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ANALES
DE FLANDES

D edicados á la CatholicaMagd
. del Señor Rey

DON PHELIPE IV.

nueftro Señor.

compvestos

Emanvel Sveyro
cavallero del habito

DE ChRISTOj&C.

TOMO PRIMERO



iv.Wií

MOT



EN ANVERS,
En cafa de Pedro, y luán Beleros m.dcxxiv.





A L REY
NVESTRO SEÑOR.

SEÑOR
N los Anales de Flan-

des, que por fuccefsion y
derecho tocan aV.Magd

.

solo puedo repreíentar

eldeíeo, quetuuedea-

certar , porque el seruicio

dcuido era aV.Mageftad : s uplicó h umil-

mente aV. Mag . le admita;y tendré con

razón por dichofoeltrabajoy tiempo; es,

Señor, el queme sobró de los veynte años,

que continuamente he empleado en co-

fas mas importantes,queV.Magd
.se sime

de encargarme , pues aflfirmo con la ver-

dad,que en todos ellos dexe paflar pocas

horas,queno offrecieiTe a V. Magd
.ó á su

RealCoronaen eleítudio,ó occupacion,

contribuyendo, donde me faltaron las

fuerzas, el animo y la voluntad,que es el

mas aceto sacrificio, con la veneración,

obedieciaypuntualidad,dequeV.Mag
d

por su grandezay benignidad, se mueftra

satisfecho: guarde nueftro Señor la Ca-

tholicaPerfonadeV.Mag
d

. Anuers a

primero de Ottubre 1624.

EMANVEL SVEYRO.
• i



APPROB ATIO

El
(jO infrafcriptut\Canonicus\isArcbipresbyter £5*

J Cenfot librorurn civitatü Antverpienfis, Anna-

les hos r¿r#/w Flandricarv u,fiudio& Uborc

^periüuftrü Hj'tri ac ^Domini Emanvelis
SveyrOí Regid Qatbolici. ¿Majeslatü Aulkifamilia -

ris
,
Squitis ¿Militu Sahatorü noífri Iesv Ch risti * (f

^DominideVocrde , ex <varijs Scriptoribw concinnatos,

poñ reliquos ejufdem argumenti Tratfatus , pr&lo aduce

dignifirnos ¡udícaviiposlquam indubitatafides mihifafta

fuit a Reverendo quodam Societatü Iesv Presbítero , qui

eofdem meorogatu accúrate cvolverat ¡nibileifdem conti-

neruquam quod ad HiftorU TSelgtcA veritatem, rerwnfy in

bis ^Prouincqs gefiarum folidam cognitionem conducat.

^DatumaAntverpU, in Seminario Epifcopali 9prid. Kal.

¿May. M. <DC. XXIV.

L AVRENTIVS BEYERLI NCL

SVMA DEL PRIVILEGIO.

EL Rey nueftro Señor permite alvAN Bellero ,quc el so-

lo, ó quien su poder tuuicre imprima ó mande imprimir por

el tiempo de seys años los An ales de Flandes
f
com-

puertos por Emanvel Sveyro, Señor de Voordc,cVc.

hijodeDiEGO López SvEyRO ,Cauallero del habito de Ch ki-

sto ,Comendador de S. Martin del Obiípo, Fidalgo de la cafa de su

Magcíbd,y su confejero en el Confcjo supremo de Hazienda
¡
só las

penas mas largamente contenidas en el priuilcgio, que ichamanda-

do dar en Bruíclas a 3 o. de Agoíto 1 624.

firmado

STEENHVYSE.



I N L A V D E M

EMANVELIS SVEYRO
E Q^V ITIS M.ILITU

Domini noftri Iesv Christi.

COL LEGIVM CONIMBRICENSE
SOCIETATIS IESV

ACCINEBAT.

Agnanimi Hcrocs,tcrrarum lumina,Bclgl

Delicia:, Marris rulmina,& aftra Toga?.

Vivitis ? An ílabili fatorum lege íepultos

Mors premit,& clarum nox tégit atra decus ?

^| X.
Vivitc,vos laudum revocar tuba, Vivite , in ofla,

f) In ciñeres vita: pcimeatillcíbnus.

Surgite, terrenos artus,collapíaquc membra
Hic calamus,volucrcs ceulolct aJa,levac.

Scilicct exrinclos animare Sverivs audet

Dum íonar,& cálamo fortia fa¿b notat.

Magnum egit natura dcdit cjux vivere, majus

Qui dcditin vitam poílc rediré, facic.

Humanum eítnafci,humanum cit& vivercimortem

Pcllcre,& in vitam mox revocare Dcicft.

IN LAVDEM E1VSDEM AVCTOR1S.

Eroum ícribis decora , & monumentaSv e r i,

Quarquc forisfaerinteditt, quarquc domi.

Atquc open tanto par es > íatis ómnibus unus
j

Ampia tot Heroummunia lolus obis.

Bella gerunt,pugnas :fcriunr,percellis : in hoftcs

Invadunt,inftas : ^juoquc fcruntur, abis.

Arma parant,& tela rotant : vincuntq, triumphantquc,

Arma paras,mirris ípicula,vincis,ovas.

Caftra locanr, ponis : pugnant tcrrávc marívc,

A ut híc,aut illic prxlia lolus agis.

Lausfit magna Divum potuillc hxc cdcrc, major

Sit tibi.tot cálamo rcddcrc facía tuo.

Quod fcccrc duecs, quod tcla,quod armn,quod eníes,

Cúnela Icvi du¿tu vcl tua penna facic.

BALDVINO



BALDVINO FERREO
PRIMO COMITI.

Rxcia Alexandro fe játftct ,Lydia Creció,

Cyro Pdfalbo,C*krcRoimfuo.

Cartnago Annibalcm, Viriatum H ílpinia tollat,

Albanus Pyirhiim,Parthus&: Aríacidas.

Commcndct CarolusGallos,Germanus Othoncs,

Aróhiros Anglus,Turca ferat Sclymos.

Flandria Baldvino generóla fuperbiat uno,

Plurahic quam rcliquiftemniata folus habcL

Arsfuacuiquefuit-, fuacuiquein muñera virtus:

Hic,qu£ alijsdantur fingula, jun¿h tener.

Sint alij ítellíc,diviía& luce coruícent,

Aíl hic collccto lumuie Phcebus crit.

EIDEM FERREO.
Elgarum Imperii novapondera fuícipit Athlas,

Fe r r. e v s , & íubdit férrea colla jugo.

Ncc Lamen ingenti premitur fubpondere victus,

Ncc leviter nutar, tam leve ducit onus.

>£quius huic fuerat cervici incumbere ca*lum,

Nam novus hic veten major Athlanteforet.

Ceflk& ille oneri femel, Alcidxque remifit

Pondus ,& altcrnis vix tcnuere polum.

Perftarct tamen ille, Athlante, ac Hcrcule major

Ferrevs, atque oneri férrea colla darct.

AD CO-



AD COMITES FLANDRIiE
PER

EMANVELEM SVEY R O ,
Equitcm militiz Domini

noílri Ie sv Christi in luccm cditos,

'<D 1 A L O g I S M V S:

Au&orc Gafp. Fcrdinando Ptarfc&o Scudior. Eborcnf. Acadcmi*.

Ahete áttrnítm, Comités rfuibusincljtApomtm

hlandrta,Jidertbuí parjibi vifÁ, tullí.

Vnde huc ,poit tantos patriajr homtnumjt labores i

E calo ? ¿m mortts de repone vía esti M
Efuperis Afumi Acciti re^ionibus adfunt

¡

Dffr foportferis oJJa vocaía pl*gi*.

Quorfttmbac? R. utnofiris tterum redivtvAtriumphii

Tlandria depofitumfufeitet aIía cAput.

X*mj. Jimul noitru veluti foret obrutA bufitt

ConditA Lethtis tlU jacebal aejuu.

Torpuerant animi juvenum , morefó. feniles,

Et legum , (¡r vera relligionis Amor.

Surgímus e tumulto ,no bifeum ut FUndrU furqtt ,

Linquimus athereas ,fcandat ut illa ,¡>¡Ag4s.

Scilicet cr » & moribus cxcítA nofti /«

,

Virtute , ejr rígido MArte futura poten*.

L. <J\ fafli Añímis , Troceres, patria decora aUa fepulta

,

Surgítey (¡r in títulos v ivite ritefuos. \

Spero equtdem veflris quondam ut virtutibus Ardent

ImpleAt , ut meritA eH,Solis utramj. domum.

QnífnAm Autetn poli tanta avi di/pendía i tantos

Poft ciñeres-, alio vos Deus orbe tulit f

R . Hic Ule efl , quem fama poli fuper Afira locAVtt

Eumanvel, Generis glorÍA rarafui.

ínferit athereisje mente Sv erivs aflris, i

Nominibuftj vocat lumtnA quaquefutí :

'

Inde potens calo , mentes talo evocat \ adfunt%

t^éceitafí , loci quo jubet , iré iuvat.

iMercurium ehqutojuperat , virga£ potente

Eruere effbjjts membrA fepulta locis.

Jpfius impertís tgttur paremus
, rjr orbt

Cftfentem , attjue ota tterum non moritura damm.
Vivimos , ttJQ. cen lo i homtnum , patria^ volamos

,

rival ut illa homtnum viva per ora volans*

*** De tumulis igitur quod Tlandria viva refurgAt,

Quod flet y tjr occafum non hai ttura micet,

Per te habet I m m a n y e i .• um tibí Tlandria debet.

Quidquid tot ducibus debutt illa futs.

Luccm tllt amijjam Patria adduxére ; reducís

Tu vcrotpcr quos lucem habet tlLfuam.

* j IN LAV-



IN LAVDEM EIVSDEM AVCTORIS

P. SEBASTIANVS i F 0 N S F. C A, Secundaria Pro

fejfor Eborenf Academu

Onfpiranr pariccr vcccrem tibí redderc luccm •

Flandría íidcreas vincere doda faces

Emanvel, Comiecíque cui : dúo lumina regni

Vnica ac Imperii gloria quifquc eui.

Hi gl.nl io , & partís devi&o ex hoíle criumphis,

A lira per ,& mundi ce loca cunda feruoc

lile triumphanrem cálamo levar, arque tuorum
Inferir Empyreis parra rrophxa plagis.

Moribus hi graram ce cxlo oírendere centanr,

luílitix rrxno dum cua rnembra premune*
1 1 le polo gracam , ce mundo oílcndie , avorum

Dum canic,& mores prxdicac ore cuos.

Forrircr hi gcflris , fapiencer ac ille relacis;

Hi dictis, feripris non minus illefuis.

Ergo opere in canco cujus fie gloria major,

Lis eft: majorcm pofecre quifquc porcír.

Si camen aftrifero defeenderec arbicer orbe»

His, credo, acque illi diccrcc , ice pares.

IN LAVDEM EIVSDEM AVCTORIS.

P. Balth asar Xellbs Soc. Jesv. Magiftcr Prima:

CJa/íis Rhccoriccs.

ÓS ubi Sydereo videre ex tthere faftos,

Credidcrim athereos hac cecinijfe choros:

Qtu. nova lux orbem radian t ibni imbuí t ajlris?

Qttpt dedit ille libros , ajlratot ille dedit.

Dum Cálsmo ,
Emanvel, Heroum encomia tr.nf.it.

Non tam pxctpttt Livitis ore tonal

.

Quid cum bellafonat metuendom pulvere ?Martem%
s

Depojita credds feribere bella tuba :

Quid LMartem ? i» lucem quifacía antiqua virorum

Extulit, bic Solis lumina folm habet.

Heroum laudes , Mariis vim , ér lumina Phtebi

Fsuperas calami Ludí bits , E m a n v el.

I N



I N

ILLVST.REM GENEROS. CLARISSIMIQVE

MAN" VE LIS SVEYRI
Equitis habitus Christi,& Toparchse de Veerdc

HlSTORIAM FLANDRICAM.

Laddriacas acics ,& magna: prxlia gentis,

Sveyre canis ,Sveyre Aonix dilecta caterva:*

Scriprorumquc decus. Flandriplaudamus alumno

Hiftorix, noftras meditanti feribere pugnas,

Bellaque cor Comicumnon unum gefta perorbem,

Quos totics Oricns trcmuit,quos Gallica tcllus

,

Quos Conftantini fublimis Regiajuftos

Acccpit dóminos, &: Thracia reíla tumulru

Barbárico , laceralquc aquilas ,fciíTumque Quirini

Dctulit imperium, íblioquclocavit Eoo,

Ec fuá Flandriaco conjunxit figna Leoni.

Tu quoque Ganda fave, rantx pars magna futura;

Hiftorix , mea Ganda fave, tua bella feruntur

ln populos, res illa tua eft , tua fa&a cclebrac

Flartdrorum caput, &: nulli virtute fecunda.

Hactenus infelix, quod non facundia rebus

Contigit ulla tuis íat idónea, qualis 6c olim

Attica Perfxas cclcbravitMufa catcrvas¿

Nil tua Cxcropijs debet victoria pugnis,

Quas mendax üc fama lcVat fallace lufurro,

iEtcrnafqtic facit , ícd in altius omnia tollens.

Sunt tibi Milciadcs , funt qui virtutibus xquenc
Sive Cynxgcrum,fcu quos victoria laudar

Perfica,cüm írrarum gemuit fub puppibus xquor,
Florebismea Ganda, tuos aperire triumphos

Pcrgir, &¿ xrerno Svbyrvs fígnarc trophxo;

Et non degeneri virtutem extollefe plectro.

Jam volitar tua fama procul, tua facía legentur

Gcntibus Hcfperijs
,
patrio fermone Latinas

Exxquat $ v e y r. V s Mufas, fuá gratia dictis

Haut minor. externo Beígx laudamur ab ore,

Sed tamen egregio , Grajaiqüc imirantc camecnas.

Madre animo Sveyri, geminos penetrabit ad Indo?

Lauíque dccufquc ruum,indignanrcmquc carinas

Oceanum, abfcifíumque procul ror fluctibus orbem,
Hcrculcafquc ulrra rapicrur fama columnas,

Et quá Cantabricifclatc machina fpargit

lmpcrij , innumcroíquepoplos conftringir habenis.

Madre inquam S v e y r i , mox te mea bella fequencuf

Bélgica , Mattiacxquc acies , infanaque caftra
¡

Et concurrenres civili fanguinc dextrx,

Peftiferuíque furor , ftygio dimiílusab Orco,
Qui mare, cjui rerras,qui rorum verterer orbem,
Concutcretque polos , fortuna: infignia prxbens
Ludibna, &¿ fero laííansfub Marte nepotes.

NlCOLAVS BVRGVNDIVS. 1. C. .

»



I N

ANNALES BELGICOS.
NOBILIS VIRI

EMANVELIS SVEYRO
Antvverp. Illuftris Militiae Christi ,apudLufí-

tanos E o^v i t i s
,
Toparchx de

Voordc, &cc.

Vgufíi Tacitvs firiptor clañjjlmus aroi
f

Et Latía Crispvs prtmtis m tíiflorú,

Eloquijfylendore tui,generoJe Svere 9

Clarius Hijpanejam didicere loqui.

Tétame» baudrapidi torrens nutrrvtt Iberi,

Aurifen tibmec/lamina pota Tagi;

At nojltr tanto Se a id is fejaclat alumno

¡

Mñimtt bine dotes Batica térra titas.

Jguin nunc ipfefyltfretus majortbus orfis,

Helgarvm memorasfiniafacía t>ucum :

Flandrigenvmqve genus/otamque ab origine gentemy

Omnia qu& mundo non bene nota , latent.

f/icSolymas acies pandtSypugnafque %p b e r t i ,

^Dumfbcius cafirisfíux CJothofrede, tuis.

Bofpboreafque arces
, ¿?* fceptri culmen Eoi,

Et Graiüm Flandrofibdita collajugo.

Mox Tívrgvndia caz clartjfimafydera gentil,

Gaüorum& frailas edomitafque minas.

Avst riacis doñeeficiata esl Bélgicafceptrú ,

Ma x i ai Ey connubios,M u i li a n e ><uúm

Cal/ia Comminios,Svritas Tarracoja&et)

Et Cjv ici ardinos Itala ierrafuos

:

Bélgica te mérito tantisfcriptoribus aquat,

Seque tut celebrem gaudet honoreflyli t

^uippejimul TAQiti pondas3 Geniufque SalvstI,
¿Mixta operi ¡jfiraní , doíle Sv ere,íuo.

Caspa rvs Gevartivs, IG*
S. P. Q. Antvcrp. ab A&is.



D E

ANNALIBVS FLANDRICIS
ILLVSTRIS VIRI

EMAN VELIS S VEYRI
l v s i T a n i,

£ V I T I S,

E <P 1 G R A M M *A.

Ym ph a
, dccus rerum, quá Sol orieníque, cadeníquc¿

Pulchrius haud quidquam confpicit , ác mclius

:

Qiiam ccntumauguftis exornant mcenibus Vrbcs,

Martis & exornat Mercvriiq^ve favor.*

Quam íibi pra Graiá lcgerunt Phocidc Mvs^e,
Quamprx Trinacria Ipicca Diva fuá j

HocquoquefominisacceíhtFL anoria tantis*

Hesperia ut nomcn fctrctin aílra tuumr
Quaque fuam condit lampas Phcebeía luccm,

Lux abiPhccbxas ipargcrct orta faces,

InfignisProavumTituüs,& Marte Svervs,
Idem Muíamm Latoida-quegenus,

Ha&enus Eoos mirata es furgere Soles

,

Major ab occafununcribi naca dies.-

Tonebat L Rycqyivs FUndcr.



A D

NOBILISSIMVM
EMANVELEM SVEYRO

VlNCENTII MARINERII
VALENTINI

t£ L E G l 4f

Vito qua horruerant quondam fera beffd cruore

Oris defcribis netldre merfitui.

Et quantum Mdvors jam quondam exarferdt illis9

Tantitm Mis etiam nunc tua Muja tona/ .

Belgarum egregijs quondam venus dftitit armis

Nobite eui Vitttu conjtittt unajubar.

Non iMartem,non mortem etiam Belga horruit dctr,

In palmx ajfurgit muñera quifque fiu.

Hac hominum Virtus, hoc esifub petlorenumen ,

Vt fit nobilitds cuiltbet unus honor ,

Cejlorum fi
¡/ondas idem quu confpicit ingens

/ Jnveniet qud vixnonferat orbe/tupor,

Nam dum libertas Belgarum Haret in orbe^t

SubditaCMavortipecloraBelgadedit :

yjícer equo yferroftpotexs, pedibufá citatus

Hofiibus injeeit maximus enfe metum :

Palmam quafivtt divino robore belli ,

Et multo palwx numine nomen habet.

yyíudax i^tartefurit , practps quatit omnid>bello\

A bello tanquam Belga voceturatrox.

Bella eupit,Jibi bella petit, bella acrius urget,

Nec be/t't totuit ytribus ipfe premt.

Bello colla truciJubmifit íberiedfervens,

Etfudvel bellofubdidit ipfepdñ.

%yíd quid cnim mea Mufa cantt nuncgentis honorem ?

Cum feriptis mmium ¡blendeat tila tuit.

Alta Ducum cálamo dum prabes gefla volanti

His mutus verbis Li v i v s ipfe tacct .

Nempe voUs totumfiefummisdtherapennis,

Te ut nenio pennis altior ejfe queat.

Extulit ingentifuá voce SalusUus arma

Tune novitfubdi velfuá verba tibi.

EtTacitus mérito tacitusnunc nominefertur

K^fnte illumfolus nam potes ipfe loquu

Pralid Romano dum totfermoneprofundit,

Htjpano liquit pralia magna fino.

Arma virosj. canis , celebras ,
laudas^ , vehts%

Te& celebran t pariter dulcius arma^viri,

Cune!is notus ades. nulltnou maxtmtts idem

J)um cúnelos cogisvocibus . ore ,
ilylo.

' ye lien t efe fibijam bella futura S V E Y R V M,

Vtfoffent tali denique voce canu

Scribis ovans , Utanfá cdnts t vincenf¿ profarü,

Stmt verbis nimium dulcid verbd tuis.

Et quáji-^% 1



Et quantum vidijfehorrent qui prdltacernunt,

Nune tántum giudettt qut tusfcrifU Uguné.

CUrá dvOydiviriA fono^fermonefupremá

Voce nitentycurrunt nomine, jure voUnt.

Efi dubium quedforte ádertt tnl longim ¿rvo

i^yítit 0pns,4ut temptfi ; fedputo vincet Oput.

A D NOMEN AVCTORIS

Emanvel S veirc
Aevo lvmen eris.

Larorum monumento vtrüm necperderé lt-uor,

Fatorurn poterunt nec violare mitu

Stc tutu ¡fíe labor vrpct yfemperque Sucre>

Aevo, ne dubttes
)
tu quoque Lv m és eri &¿

y; v.

A EMANVEL SVEYRO
Señor de Vocrde , Cauallcro del habitá^

de Christo,

*Wbp PE rD e V E Cj A C A % P / O.

TticaMufa en elocuencia y gracia

Tan digna del Paitor de Mincio ,y Andes

,

Quecomo en dulce son su acento mandes

Darás a Thcbas muro, Lyra a Thracia.

Quando eftc siglo ( vniucríal delgracia

)

Retire el premio a tus emprcias grandes

,

No el verde triumpho , deferiuiendo a Flandcs,

Dcfdc la Friía a la inferior Auítracia.

Diuino Emanvel, gloria de Luíb,

Calle Tácito ya , calle Polibio,

Con Hiltoria mas grave y mas iluíbrc

:

Que el ciclo viuo ingenio te diípuíb,

Paraque fueíes Lulitano Libio,

Gloria de Efpaña, y de Germanialuflxe.



EMANVEL SVEIRO EQVES MILITLE DNI NRI IESV CHRISTI &c
v£tat . an.xxxvn .



LIBRO PRIMERO
DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Qijc compuío Emanvel Sveyro, Caualkro

del habito de C h r i s t o, &c.

ARGVMENTO.

i
Abitaron, opoblaron la Trouincta de Irlandés naciones

diferentes,Nerutos,Menapios,Morinos,Atrebates,y otros:

danlestambiendiuerfos limites,formandopor varia* cau-

¡

fu la etymologia,o nombre de Flandesuonurrtiofed lafe,

y

reconoce esle beneficio a S.Piato,Chryfobo,EUutherio,Me-
dardo

, Ved&flo, Eligió>Leuino,Audomaro, con elglortofo

ISUtllebrardoy otros, que Lt propagaron,y que con eldifeurfo deltiempo van

referidospuntualmente

I

W/Zfe ejlaregionydef[>ues de expelidos los Romanos,en

el Imperto délos Francos,y, hauiendofaltado la succcjjion de Meroueo, recibió

de Carlos hijo de lupino, por merced hereditaria elprimer Florefiero, quefue

Líderico de Harlebeque, aquien succedto su hijo Enguerano,y a ejle Odoacro,

tñode S37.que muño en elaño >

Años de
Chrifto.
Turnia ft :'

La n des Pro-

uincia,ó parce de

la. Galia- , que
llamaron. Bélgi-

ca, fue habitada

antiguamentede
los ISleruios , y

!
vlcnapios, de Morinos y Arrebates,

r^u - \u i\ es de los Plcumofios, y Aduaticos,

tí»*», *t» como de Cofas remoras, la relación

TSéíkSi dudoia tnui tierra la delosNcruios,
„,"'J cofirmaii.itnsusicio,y cirio Scaldc,

r~**i d* \»t

qUc famólbpor su nóbre, có que di-

y^^f*' uide Plinio la Bélgica de lasGcrma-

udh Lf^-nias, riega las tierras , donde vemos

{¡*** •*' fundada en sus orillas a Tournay,

ciudad principal de aquella gente,

según el itinerariodc Antonino,y la

general opinión: tuuicronla por las

armas,y 1 1 valor,quc reprefenta Cc-

faren sus pcligros,quando,yapcrdi-

dos los qüartelcs , arrebató a vno de

fus infantes la rodela, peleando con

ellos á pie entre las primeras hileras,

pues, ni aunconinelinarfele la Vito-

ria, dexó alguno sino con la vida el

Iugarrcxpcrimcncódcfpucs fu fideli-

dad en las guerras contra Pompcio,

siruieron áVefpaíiano contra Ciuil.

Tuuo Julio !a mifma dificulracf Años de

Con los Mcnapios, y Morinos , por- Chrifto.

quc,cftimádo menos los daños, que J m

'^J"r
'

recibieró délos Romanos en la Bel - ^u/mm».
gica, entraron en la conjuración de t**¡j ***»•

los Cclcas,oponicdoíc al Ccíar.quc, *"»

vencidos los Armoricos, mouia las

armas vitoriofaszv si bien fueron def-

baratados porLabicnoy 1 iturjo, se

inclinaron siempre mas a la rebelx',

con odio de laseruidumbre , harta,

que en el Imperio de Auguftolossu-

jecó Caio Carinas, y, conociendo la

foi cuna.qucdaro tan fieles a los Ro-
manos,que en el gouierno de Vefpa*

íiano , y defpues en los tiempos de S.

Hieronymo, como clmifmo eferiue

á Gcrontia, certificaron cíia fideli-

dad en sus proprios males , quaudo
porlosañosdc 407-Crojco Capitán 4°7

dclosVádalos, hauiendo pallado a-
é t r» » • • * _ Cuy» mitn.

qucllanacionclRhin.arrujnocnrrc^^^.
muchas ciudades a Terruana inc-r»»*

tropolí de los Morinos, conocida de

Ptolomeo, en cuyo diílrito señala el

itinerario á Viróuiaco , ahora Per-

vvyck,Caffel,\2 Puente del Sea Id e en -

tre Valenciencs ( sino es la mifma.

ciudad) y Conde, Baiaco,óBagano,
A que
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Años dequces£ií«4jenHainaulc,Minariaco,

Qiriíto. CMergcn, ó MervilU según Ortclio,y

otros, que refuta Scricclcio, ponien-

do en cfte lugar al Pont d'Etúres , y
cnclde Ncmctaco iNomets junto

á

Orchies, bien que algunos pulieron

¿ lens en Artois, y Mciero á íMaí-

nj: añade el libro de las Prouinciasá

Pontico, ó el Ponttett, Códado infig-

nc» porque es fin duda quepoíTcye-

ronlos Morinos mucha parte del, y
que se mudaron poco sus limites,

aunque se eítendian mas hazia. el

Scalde, con muchas aldeas, Pagos, ó

regiones (
que concite nombre se

deucn entender en Ccfar) podero-

fas ygrandcs.Parcccquc clnombre

alude á su origen , y álacalidad de

aquel pais baxo.fi se deduce de Mo<-

re, que aífi llaman los Flamencos al

pantano (como groóte moerezl gran-

de, que nolexos del Océano se vé

entre Dúqucrquc , Winoexbcrghe,

y Fumes) ó de More, con que, en la

BnraniadeCamdeno, íignificauan

el mar los pables mas antiguos de

lasGalias.deriuandoledcaqui,con-
%forme al parecer de rauchos.losBre-

tones Armoricos, como vecinos á la

cofta,cuyos moradores con vocablo

común llamaron Oíiortnvvjr. Pone

An tonino en cita región otros luga-

res, deque se infiere, que fue en a-

quellos tiempos bien poblada por

los Morinos , aunque no con la fre-

quencia, que ahora, por los grandes

bolques y continuos pantanos; pero

la diligencia de los moradores, ta-

lando los bofques, cultiuó mejor las

tierras, que agradecidas al cuydado

rcfpondcn con sus frutos. Hazenal-
Gtutmannft gunOs mención dcSuardo7 Ccrulfo
u,M»nn;

i^cycs deftos pueblos; confinaron-
' con los Menapios, pues, aunque du-

de clGlarcano^baítáran los teftimo-

c*nfitMH*n niosdeCcfar,y DionCaífio,quando
«»í#í>í«m-

fa j t¿ra c j ¿ c Scrabon , que no los a-

parta del Occano:sondcfte parecer

Goropio Bccano,Hcurero,y Diueo,

porque el primero cu particularidad

notable deícriuc los pueblos, seña-

lado á cada qual sus limites:incluye

cnclde los Morinos el diftrito de
Dsfli 1*1 Boloóa,Calcs. con el puerto Iccio.y

ml»i». (dexadocnmedio alos Gcíionacos

¡unto al rio Aajcl territorio de Gra-

PR1MERO
uelingas, Bourbourgh,Winocxber- Años de
ghe, y Dunqucrqtic , que con Mar- Chrifto.

dyck eran de la juriídicion de los

Cafletanos, ó CaíTel , pero los Oro- J*J" <*•!

maníacos poíTcyanáGuifncs y Sant-
mMv*t"t

Omcr.
Defdc ellos términos hazia el O- s»á*Und»A

rienre y Medio dia fe alargauan los Ntrm">tm*

Neruios por entrambas las orillas „tMn u¿u-
dcl Scalde, aproucchando la como- L'tfi*

didad del rio , y la fertilidad de los £/"J££1

r*4

cápos en la agricultura, y algún tra-
¡HCrm mi

to: dependían delta nación ,qucdef- orunt* u»

de el Scalde, y lámar impera ua halta ^^«/«fr,
lo s T r cu iros, y por eLOccidenre lie* jtmkMwif

gana a A mi en s, los Ccnrroncs,Gru- Jtteímttrft.

dios,Leuacos,Gordunos,y Pleumo-
t

t̂M
,'
4^ ¡̂

fios : en cftos no viene bien Mciero, Miai* dui,

menosenlos BellocaíIios,óVeIocaf- 1™*»*?»*

fes,quc Volaterrano,Marliano,y Sa-
2¡¡¡¡¡£¡J.

bcllicoañadcn a Flandes en lugar de »w<m/ím
los Cali éranos, poí le \e ron los Ccn- *

trunes los contornos de Courtray, ^fMft¿0
pues mal se pueden

(
por mas que N*m*r. ?Uí

1 leu tero a k-juc! acómu da ra Same- lai
,

tron ciudad delosTungros,afíipor M a>im*y
%

citar sujetos á los Ncruios , no á los Atufan,
'

1 hurones , como por hauerromado "V' 1 Y „T
1 li , 1 11 /ti atnttdáaULUk

aquel pucblo.que lolia UamaríeHar ¿,ut!l4 ¿-JU4

cinio; el nombre dclSancto, mico - »' p»««w« j
tras fundó allí el monaíterio: aíTcn- %T?é
taró los Grudios,ícgun Marliano.en Qtthitt, tvm
Lannoy, ó donde eirá ahora la ciu- •*) j -A»**

dad y comarca de Brujas , y queda- ~£i«T
ron aun lew veíligios en aquel tre- p*,¡ m,j„
chodcT(prgr**wr/»enfrentcdcZc- Cr*"-

landa,en el lugar de Groude, y la an- ^^¿Z'
rigua familia de Gruthufe • pero los Hc/bctum
Lcuacosno poblaron á Louayna,si- *N?mmi'*á
ruadaen el vltimo limite de los Ebu - ¿^1"*»/"**

roñes > sino las tierras vecinas á la um«ut ctn.

Eíclufa. con Ardcnburgh , Ooft- ''•««

burgh,y Axclc, o con cite lugar el G0Uh„,. y
pais de H'4¿j,como si,por ser aquella Pi**m»fn t

parte deFlandcs la mas baja.compu-

íicran el nobre de LcegyP Vétc,guar- ut c**tr»nm

dando de las injurias del mar las par- jwmtrácmr.

tesmasexpueítas,porrusinundacio I*
1 *" m

nes,áeítos danos: diítauanpoco de ,,„, u

los Morinos los Plcumoíios junro á ktdtytrm.

FurncSjHonfcoce, Dixmndcc Iprc,

dóenelinuiernoson mas dificulto *

los los caminos, por los lodazales y

charcos,que llaman Mofen en el len-

guaje de la patria, aunque HcUtero,

refutado laopinió de los que les atri-

buyeron
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. - i huyeron toda la Prouincia , los fi- zen mención defta gente , los archi- A
~
QS ¿t

rl° a tuaria de mejorgana entre el Sam- uos del Monafterio de Gante, y las
chrifto.

bre y la Mofa junto áJPliilippcville, leyes de Carlos Magno recopiladas

Mariebui$h,yCharlcmont,Ios Gor- por el MonjeAnfegi/o,y los.quc aho-

dunos en el raontcBlandin.de Gan- ra cí'criucn dclla , conuicnen en

tcdófcvé el Monafterio de San Pe- que defpues de varias mudancas,

dro, caftillo en orro tiempo, dedu- expelidos por los Transrhenanos

ziendo el apellido de G*r,pantano en en vida de Ccfar, y por los Vfipetcs

la lengua de Brabante, y Duun, con- y Tcnchteros Jos tornó á licuarAu-

que entienden los Flamencos el col- gufto de la otra parre de la Mofa, ha-

lado,comofi occupáranlosqueefta- fta que fcúalandofc á los Sicambros

t,^mk *. uan entre las lagunas : conie&uras lasjticrras,qucallipoflcyá (que entre

¿fmifimH. fon del Goropio referidas por Mar- ellas ponen á Keffel pueblo pequeño

"• ' chantio , y Hcurcro ,• mas no me a laorilladel miímo rio) pallaron fi- ,

atreueria á afirmar, ó reprouar nalmcncc defte lado del Scalde ce-

ro*. Ai.-pr, alguna en 4tal meertidumbre \
diendo á la violencia de losTaxan-

- pUCs ay quien pone á los Pleumo- dros , y aqui con aíficnto mas leguro

íios en Efpinoy,ódcfdc Gante hazia dexaróenel Mcmpisco la memoria,
> .w

laBrabácia, los Gordimoscn Cour- luuicndo polfeydo rodo aquel tic- rf<:

tray, dando á losNcruios porpucr- choy fcñorcado,aíIiIo rcficrcnCefar

co común , el que (donde fe fundó y Tacito,tantos lugares á entrambos

defpues la Efclu la ) fue quemado por lados de la Mofa.

Axiovifto Rey de los Germanos , y Quedaron los Arrebates en la

afirmando que es Gante el GeHoria- Prouincia , que troco el nombre en mmkr, JkJg

conaual, que fituó en aquella parte, Arthois,y que fujeta a los primeros

Ptolomeo,porquc también prefupo- Condes de Flandcs,ruuo porMetro-

ncRaymundo Marliano, aludicn- poli del condado á Arras, quefegun

T~*¿s doalapcllidoantiguo,quccsDuay la relación de algunos es el Rcgiaco

HjlLu*,. población de Aduáneos ; y no fon dcPtolomco .
Primero rcfiíticron a

cftosfcgun Gerardo Nouiomago los los Romanos , mas recibieron por

de Anucrs ,
cuyos muros baña el Rcyá Comió, fiel entonces a la Re-

ScaldcnilosdcBolduquc, ó Ma- publica, áquicn le rebeló, hazicndo -

ft richr por donde palla la Moía, pues el íblo la guerra con fu pueblo
:
parte

por teftimonio de Celar cftaua ce- del embarcandofcoccupo en la co-

nida la ciudad de montes altiflimos? fta de Ingalatcrra las tierras, que Ua-

defcripcionqucnoquadraconclfi- man Sárshire , confinando ,
como

tio de Duay : y aflí parece que afl'cn- en las Galias,con los Belgas, que tu-

raron en el Walon Brabante y en el uian efeogido fu habitación en So-

vezino Haynaut y los condados de merfetshire, Wihhirc y Hontshirc : to-

Hasbania y Namur por cncrambas dos cftos y otros muchos de los mil-

las riberas del Sambrc. mos Belgas, valcrofimmos entre los

Pero los Menapios paraque fe co- Galos atribuyen mucho en fu origen

cierren en aleuna manera opiniones á los Germanos, queeinqueta anos /|(<fW^
tan diferentes,moleítados por las in- antes del cofulado de Ccfar, hauian,

vaf.oncscontmuasdclosGcrmanos, fegun refiere Vcllcio Patcrculo paf- g*~~.

quedaron parte en las riberas del fadoclRhin. affiloefcnuen clpro-

Rhinydela Mofa, parce mudando .priolulio.Strabo, Dion y Pimío, de

la habitación, paliaron según parece fuerte que los Flamecos ,
que decen-

áFlandcs, y poblaron aquclcipacio dieron, retienen aun concllcnguaje

de tierras mas altas , que con el nom- de las coftumbres de los Germanos,

bre de Mcmpifco fue celebrado preciandofe ranro defte origen, que

entre las Regiones de la inferior nofoloenelfiglo prcfente,lino cam-

Germania,aun quando ocuparon los bien en el tiepo deAugufto fuero,co-

Francos alas Galias.llegauadcfdc la mo lo afirma DionCaffio, conocidas

orilla vlterior del Scalde , al folio las tierras de la Bélgica en el nombre

[
' nucuoylimitedclosMorinos. Ha- de la inferior Germania, mas no íe
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Años de Pu^c señalar quandobaxaron déla mo vn miembro de los Cattos , ha- k^os ¿¿
Chnlto ° ^JS nac 'oncs Por Ia diuerfidad uiendosido hechadosporlusdilcor- cnn ft0

dellas, y lafaltade Efcricorcs, entre días, ocuparon la Ifla de Hol.ind.i , y
los que en aquella edad eran menos la vltima región de las Gabas desha-

curiolbs,con que fe confundieron las hitada en aquel tiempo.y como\ icnc

memorias en lamuchedúbrede los, bien la relación con el lugar, aluden

que por cfpacio de quinientos años al nombre añadiendo que poblaron

acometieron tata parte dclorbc,ha- a Watcnescneldiftritodc Cairel, y
ftá que todas las Elpañas y Galias, quehauiendo porotra pártelos Al-

la italiay Brccaña, linticronorcco- bianos, Norwitombrosy Britannos,

nocieron las fuerzas de la gente beli- que tomaron el apellido de fu Capi-
Ptr l* h*t»- cofa,dcíta fueron los Cimbros, Rhu- tan Ruthcno ,apoderadolcdc la ciu-

di'u'mtUi
ccnos » ^ Ruífíos, Sucuos,Frifones, dad y puertos de los Morinos, con-

mdtu^a Batauos, Francos, Vándalos, Godos, leruaron la poífclíion , y dexaronel
mminu. Saxoncs,Hunos,Schytas,Danos,quc nombre en la corta, que entre Dun-

juntos , ó en diuerfas compañias , y querque y Cales llamaron los mari-

cicmposdifcurricronporFlandcs, ó ñeros Ruthen> liya no procedió , co-

falicró dclla a mayores cóquiílas, co- mo dizc el miímo Mcicro,de los Ru-
mo los naturales del pais mifmo,que tupos nación Británica.

• cita es laopinion de algunos , yque Algunos los hazen mas diferentes

defpues de vencidos por Mario, bol- en el apellido que en el lugar,como (i

uieron los Cimbros que efeaparon á Ruthcnos,Cimbros,Saxones,Danos,

cita Prouinciadcque hauian falido, Cattos, Sueuos baxárande la mifma
recibiendo el nombre no folo de la partc,y quedará aun los veftieios en
CimbricaChcrlbnefo,í¡nodcIosGa- las aldeas Sueue^he^SucHezcekdc los

los, que fe lo dicronpor fus correrías, Sueuos, en Cajfel, CAtz.bergben y \ Cá-

y robos, fi bienSiftrido Hctri quiere them délos Cattos: enciéndelos
que fcan fus Friíbncs llamados con Saxoncs ; y en Cothem de los Godos,
aquel nombre de los Griegos", menos que cítos,íi fe ha de dar crédito a los

platico* delta tierra, ya que no ha- Efcrirorcs de Háinaut, fundaron alfi

uiancntóccslalido defu Chcrlbnefb mifmo á Aloíle , y Audinarda, por
los Cimbros, los Fnlbnes fi, aunque defenderfe mejor de los Vándalos
CornclioKcmpio,otroclcritor delta queocupauan á Wandt>o Gante. No
nación los pone en compañía de los acuerda cita relación con la ctymo-
Cimbros, como (i con ellos oceupá- logia de algunos , que deriuan el

ran la coda marítima de Brabante y nombre de AudcttAcrde de Onde-

Flandes, arrimádosc mas á cite para- nerucn> que ion los Ncruios antiguos:

ccr luán Iíacio Pontano, queno tic- fúndanle en otra losdc Giítcllcsque

ne á SirFrido por el mas autentico, en la vida de S. Arnulfo Obilpo de
Rctuuieron los odios,con jurándole, Soifons fe hazen dcccndicntcsdc los

conlosTrcuiros,Lexouios,Maduos, Schytas , por hauerfe llamado en
Morinos, y las demás naciones ma- otro tiempo Schiticu la villa de San-
ritimasdclaGaliaen fauorde - Gui- tomer. pero losGalosllamanan alas

¿r jKr™' ^cno Kcy ¿c l° s Britannos , quan- gentes del Septentrión algunas vc-
pnti* Mu,™, do Claudio Celar trató de acorné- zcsSchytas.y otras Normandos.Lc-
Amuj<£<- ter aquella Illa; porque íi bien Cor- mosquclos Vándalos, y Hunos, por

nelio Tácito les dá en mas eítrecho* rebeldes ala ley Euangclica , fueron y**»tpm*f-

limites muvgran gloria, fe alargaron expelidos de Flandcs , de cuya cty- ¿" rt^ZÍ*
mucho los Cimbros, y por tales tu- mologia y nombre ay coniecturas

*

uieron á los pueblos marítimos de la varias , como en otras Regiones y
Germanialosquc con nombre gene- ciudades , pues ni aun aueriguaron
ral los llamaron delpues Saxoncs: á los Griegos la de Mycenas, ni de lii

entrambos dio Roberto Guaguino Roma, aunque Señora del orbe, los

muclia parteen Flandcs, á que apli- Romanos, porque vnos y otros,

can otros lo queTacito refiere de los dexandofe licuar demasiado de la

Batauos, porque cftos, que cráneo- afición , quificron iluftrarlas con
colas
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DE LO
cofas increíbles , y moílruoías > de

manera que laHiíloria >cuyo princi-

pal fundamento es la verdad , vino á

diferenciarle poco de aquellos li-

bros i
que para agradar á la moce-

dad i inuccaron los hombres ociofos.

Hallafc en los Archiuos del Mo-
n a lleno de Aldenburgh , que por los

temporales y victos, aqueeílafujera

la coíla.fc llamó Flandes de l~Uut,o a

/¿«/^teniendo rcfpeto al litio y natu-

raleza de la Regió expueíla al Norte,

y al íufurro del ayre en Iosbofqucs ve-

zinos,pero SchcppcroyNannio for-

man cite nombre de flendren, que en
el lenguaje de la Germania íignifica

flechas , por el vio continuo dellas

en qualquier excrcicio de guerra, ó'

paz < Meicro ( paraque todo le diga )

de yUenen,<\\\c aífi llaman en Flandes

las cortas que hazen de leche , y hue-

uos; como íi tuuicran cita fórmalas

ticrrasjútoáDixmudc y Fumes, por
el cieno, y los pantanos, donde por

remediar las aucnidas ,y daños paga-

ron eldacio, que Uamauan IVa/erm-

fhen , como tributo de las aguas , y
donde por ellos peligros ponían en

qualquier venta , ó ccílion de las

tierras que fe daria el acuerdo por

ninguno , íi dentro de diez años

las anegarle, ó cubricflcelmar. Pa-

rece mas prouablc otra opinión del

mifmo autor , quando deduzc cite

nombre de fUnderen , como íi fueran

los cílcros en la forma,quc fon ahora

los poldres-, deque con los diques y
vallados expelen la mar, que mas fá-

cilmente oceupa aquella parte mas
baxa. Marchando, arrimádoleal pa-

recer del ObifpoGuillclmoDamaíb,

Varón doctiilimo , trae otra denua-

cion , es que por el tráfito de los pue-

blos de la Germania dixeron l Lien-

dre por Vclcándcre , que quiere dczir

diucribs y muchos, como A-ícmania

de Alleman , 6 hombres de todos gc-

neros,fegun que interpreta Agathias

en la guerra de los Godos, que aífi

llamaron Normandos de la Nor-

wegayel Norte , los que eran Da-

nos por la mayor parre . Los que la

dan en Flandes a los Pleumoíios, co-

mo Scriéckio, los hazen también au-

tores del nombre, no se con que au-

toridad, quic,a por la vecindad de la s
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letras phlemfchen , Flfmfi»,o rlatm-^0$ ¿c
fchetty para conccrtarlo.dilpu tale del

chriílo
ticmpo,enquccomcncó a vlárfc eílc Tump» «

'

vocabulo de Flandes , de que por la <j** tmptü ¿

relación de Meicro y Badio íc halla VM*'

en el año de 4$tf. alguna noticiacon

c\pago,ó deílriro Fladrenfelcia. el que
comprehendia la comarca de Brujas,

Turholt, Aldcnburgh y harta Gcf-

íbriaco la coila marítima.Meicro cf-

criucqueporlos añosdcnucílraRe-
dcmcion de 445 hauiendo Clodio

Rey de los Francos fu cceifor áPha-
ramúdo (tenian íu relidenciaen Dif-

parg,pucblodclal hunngia)pallado

los ríos Rhiny Mofa
;
llegó defpucs r , .

de vencidos los Tungros , yTcxan-
dros al Scahlc ; ganó a Cambray he-

chando los Romanos,)' mouió las ar-

mas en los Morinos; alli prendió á
Golducro Capitán de los Ruthcnos
yCimbros que acudió al íocorrodc-

11 a nación ; laqueó á Tcrruana; y lic-

uando entre otros cautiuos la hija

de Golducro,la caló con Flandbcrto

fu fobrinohijo de lü hermana Bliíin-

da,áquicndió el gouicrno de la mari-

na , paraque le rcconocicífe á los 4

Franccies, que pallaran mas adelan-

te li Maiorano , y Etio, Capitanes de
los Romanos,no reprimieran á tiem-

po el impeto de las Vitorias, parece

todauia,que quedaró con la conqui-

Tla, v que fue eíle autor del nombre
de Flandes polVeida por los Cimbros,

y nombrada ya Ruthenia por, los

Ruthcnos , cuyo Rey, ó caudillo fue

Aganippo , y defpucs Holdino cu-

ñado de Flandbcrto que le expelió

de la Patria . Ponen por térmi-

nos de la Región los rios Schaldc,

Some , y el Océano haíla Boloña,

comprcncndicndo á Aldenburg

,

Rodcnburg , Turholt , Mardyck
yBourburg con otros lugares, tiene

alguna vcnlimilitud ,y lo que Me-
icro añade , en que defpucs de muer-
to Flandberto por los Barbaros con
fumugcrThcodora (Meuio de fer la

íegunda ) fue pucllocnclnumctodc
los Sanctos,dizicndo(c que la Iglclia

de Amiens, ciudad, a que obedecían

los Flamccos celebra la memoria de

SFládbcrto; pero ouié podria.como „^L
dizc Bcllcforcíl en Lu hiíloria vniucr-

fal del mundo.miétras no ic hallan, ó

A 3 citan
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Añosde citan los autores, afirmar efto,quan- donde apenas efeapó ciudad alguna AftoS da
Chullo. ^° ^os ant»guos cn *a hiftoria Fran- de fu furor . deítruyó en la Bélgica cnriít,0<

cefa , como Gregorio de 1 ours, tra- primera á Mcts con otros lugares: cn
la legunda, áTournay, Aldcnburg,tando del viaje, que hizo Clodio á

laBclgica,no hazenmécionde Gol-

ducro, menos de Flandbcrto , ó de

fu cafamiento , ni el monje Aimonio
diligetc cn las antigüedades , ó el A-
bad deVfpcrgh,aiique refiere los pro-

gresos del miímo Clodio cn la Selua

Charbonicrc, y pais baxo. Cobró to-

davía cita opiniómascredito, que la

dcotro Flandbcrto y Flaminio,q rin-

gicro cóAndromcdcs Rey de los Bcl-

¿oLitgbcrfi gas, como íi el primero dexára dcfde
mjkiMtUt aquel tiepo fu nóbre á la Prouincia,cI

otro á los Flamccos, o fe dcriuára del

vocabulocópucfto de vUm ett Minc-

ken , por la crueldad de Phiniardo de

Bucq Principe también fingido - Pe

Ej¡*t intro-

dnxa Pedro

Arras y Terruana, porque comprc-
hendia efta Región (cuya Metrópoli

era Rheims ) los deítritos de Soilons,

CJialons, Laon, Cambray , con los

Ncruios , Morinos , Attebatcs , i

Amicns, Beauuaisy Noyon , abra-

cando cn fus limites á Flandcs , que
tuuo por el imperio cn aquellos tiem-

pos poítreros los prefectos ó Condes
de la coila Saxonica,(alíi la nombra-
uan

) y procedieron de aqui los Go-
uernadores; incluva la Bélgica pri- »

mera con Treucris, (u ciudad prin-

pal, cll crriroriodcMcrs, Luxcn-
ourgh y Verdun . Rompióle la furia

de A tila por el valor de Etio, y la pru-

dencia de Valentiniano que lupo a- opontfext»

xifltncm

ro a Clodio íüecedió dentro de po-

cos años Mcroueo,el que dio princi- traer á Gundicaro Rey de los Bor- j
1

pió á la iluftrc familia de los Mero- goúones , al de los Alanos Sangiba- '
1

uingtos, que atribuye cn fus comen- no , conMcrouco Rey de los Fran-

tariosBcrtioal Rio ji/mrtY»,quc paf- eos , en quien coniiftia mucho, y no
faporDordrecht.Eftcya que fucce- menos cn Thcodorico Rey de los

Pdffk cUái$ dia bic á los Borgoñoncs la empreía, V ifogodos , mas fácil por la cnemi-
determinó de paíTar con el excrcito fiad de Atila . Mouieronfc cílimula- 453

á las Galias, tentadas por fus mayo- dos del mifmo odio, ó temor, los Sa-

respofleyan alguna pártelos fuyos. xoncs,Ripariolcs, Labroncs, y con
Hauian cn los íiglos primeros , aun- otta parte de los Sarmatas los Lcti-

que vencidos por Maximiano , re- c inos. DiofcenlosCáposCatalau- ommatkái
cibidopor cócierto los Reyes Gaifo. nicos la batalla crucl,en;qucperccic- h*uiu.

y Asarico tierras de los Trcuiros, ron masdccicnroyochétamilhom-

tl ¡Uwt.

iangones, Ncruios . ofrecíale ahora

mejor oportunidad , por la caida del

imperio y vezindad del lugar, fácil

cracltraníitodcvnRio, y la confe-

deración de los pueblos comarcanos
por tantas partes afligidos, y quien

labe, filos llamaron cn fu fauor con-
tra Atila . allí parlaron el Rhin , por-

que cite flagelo del genero humano,
vencedor de quafi todas las naciones

del Septentrión con vn cxeicito inu-

mcrablc de Hunos y Oftrogodos,
que aun hauian quedado cn la Scy-

bres, perdiendo Atila el mayor nu-

mero de los fuyos,con la vitoria, que
fe declaró por Etio . pero el otro re-

forcandole , deíinics de domada la ., ,

Italia, muño entre los güitos*de fus auU.

bodas , y no fobrcviuió mucho cn las y dl Ter,f-

GaliasTorifmíido fucccfíoralGodo ""goL?**
Tcudorico. Mashauicdo Valctinia- fmá$fpmá^
nomadado matar á Etio, deshizo cn ¿*UitB*é*.

fu muerte, que pagó en lamifma por ¡^/"j£
manos de 1 hrafila foldado del di- fettiuvmLm.

functo , él imperio de Occidente , no
hauiendo quien pudiefíe refiítir á las ^ %]mm

thia , gouernados por Teudomiro, genteseftrangeras, fujetando ya los ptuátoxá.

Valamiro , y Vindomiro , á que fe a- Francos á Scns , Paris y Orleans , c
**"

gregaron los Gcpidas.Sarmatas.Ge- infeftando los Saxoncs con fus ñaues
Joños, Ncuros , Rugios , Baftarnas, y toda la cofta Arcmorica. Hauia, por
mocha parte dclasGcrmaniascoroo muerte de Mcroueo , fucccdido en- 5Mtt4t01**"

fMjfmdtU los Quados,Hcrulos,Marcomannos tre los Francos Childerico , áquien cX/imíT***

^YÜVñT y°lros fpucs Hcgauan atiere cientos hecharon losíüyosdelaGalia, dódc Jyámuf\

fm t̂ttt
rnil hombres; fe hecho, paíTando el gouernaua por los Romanos cn Soi- Utren '

mifmo rio , fobre cftas Prouincias, íons Egidio General de la cauallcria: ¿XT*
mas
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Anos de
mas ûc rc^' tuy^° a * Rcyn° Childc-

CKrifto
r*co-Era mifcrablc el citado de lcalia,

iiMt»mtf¡. porque hauiedo Richimcro cornado

téUi*u*L*. por la tercera vez á Roma, fe refoluio

473 de alli á poco Odoacro Rey de los

Hcrulosy Turcilingos acornar cam-

bien parre en la conquifta y gloria , y
juntado con los Scy ros y Rugios pue-

blos de Alemania ocras reliquias del

cxcrcitodeAcila.recibio en fu ferui-

cio algunas cropas dcNeruiosó Fla-

mencos , que ya en ocraoccalion, y
tiempo hauian í'cruido á Máximo,
quando lcuancandolefus Toldados

concra Graciano Augufto le macó
junco á León, y precendio fundar en
losTrcuiroscl lmpcrio,mas ahora fe

apoderó Odoacro defpues de mu-
chas vicorias en Roma , imperando
Auguftulo vlcimo de los Romanos
en Occidente, que concluyó mal el

im perio comencado por Augufto

;

y aííi mudada la forma y fortuna de

las cofas, fueron dcl'po jados de ocros

los que á codos hauian dcfpojado

pcrcucndoíc en cfta gran mudanca la

luz de la Hiftona con los nombres;

porque ya no fe ofrecen en ella los

Chaucos,Chcrufcos,ó Brucrcros,ni

los Bar.uios con fus Canincfaccs,y los

Marcomannos, Hcrmunduros; pe-

ro , como íi cíeos huuicran ya reprc-

íéntado la comedia , entran en el

tablado Holandclcs , Zclandcfcs,

Wcftphalos,)' cftcmifmociempo hi-

zo los Brabancelcs y Flamencos, pof-

íeycndolos Francos con fu Principe

Sigibcrco á Colonia , con Hcnbcrco
á Trcueris, ygoucrnando por ellos

Caroco á los Morinos , y en Cam-
bray Rinachario

;
pero liendo mas

ncceíTario á la (alud de las almas el

gouicrno de los , que con la predica-

ción y exemplosde la piedad Chn-
(tiana la propagaíTcn , nombró el

Pontífice Feliz tercero por » Obifpo

de Tournay a Eleuthcrio natural de

kmjmMtiu- la mifma ciudad , hijo de Sereno y
«*• Blanda , que defterrados con otros

por la ree fe retiraró al aldea de Blan -

din , vna legua de aquel pueblo, y
edificaron la Iglcfía al Principe de

. los Aportóles, y correfpódió bien á fu

/ ^fcj"» dctiocionel hijo.quehauiendotcni-

jT^,- do por compañero en los cftudios a

i

TnBtspts d4

Ir TttHUt.

ifuAmdn,

ofrtftm*nu
UfuttriM.

ctrrtM

UlztfUttU-

kttadtt Utm i ».o. d*

Bd*mU fit-

!/':.-.:.

imt.

'Omfmtier*

*iutÁ4rd». * S.Medardo Obiipo de Soifons-mc-
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recio por fu virtud , y dotrina los vo- . - j

.

,
r

,

7
, , Anosue

tos de todos , y que por muerte del cnr¿ft0
Obifpo Thcodoricojlos aprouaíTc el

Papa. Grande fue el fruto, que hizo * *

en la Iglclia oprimida del Tribuno
Scandicfc, que prclidia en Tournay:
conucrtiolc dclpucs de grandesrra-

bajos S. Eleuthcrio , y deftruyó en el

miímo lugar el templo de Apollo,

asegurando los fieles , que por la

pcrlccucion, ycldcfticrro de cancos

andauan afligidos
, aunque le hecho

ficmprc de ver en fu conrtancia el

deseo, que cenian dcimicarla de los

gloriólos San Piaco,y San Chryfolio, h*mm*p*í*.

que padecieron en el lmpcrid ¿c c,domM"m
Dioclcriano, y Maximino, Piacoen '*

¡¡J*J
Tournay , era narural dcBcnauéccó s. Lknjf»u».

de Roma fegun algunos,y Chryfolio

de nación Armenio en la ribera del

Lis, donde vemos ahora á Comincs,
masiliiflxc por fus reliquias, y vino

á ferio cftc año de laeleccióde Eleu-

thcrio, por haucr comencado con el ttjnt jvit*-

la fortuna v Reyno del gran Clodo- dtCl*dt -

ueo,quc venciendo al Romano Sva-

grio, aquicn,hauiédoíclc entregado
Alarico Rey de los Godos , mandó
degollar , transfirió por el derc- 489
cho de la vítoria á los Francos con
la ciudad de Soifons todo lo que
retenía el Imperio en las Galias; y
afTI faliendo de la fujecion antigua

hecharon los Gantcícsíu prefidio re- Duro»U #*«.

conociendo á Clodouco , oluidados Í¡¡¡!
'*

ya de fu fundador Julio, (i es cierta la

relación dclPctrarcha
, que deduze

del los principios de la gran ciudad,

llamada en otro figlo Clarinea , y
por algunos Oduca,antcs de la veni-

da del mifmo Cefar, qucdizcnladió
Fmld4til„ ¿t

el nombre de Gayda, edificando alli R»m*Mt.

el caftillo.porla comodidad
y fegu-

ridaddclosmyos, en clficiooporcu-

no, y concurfo de cacos rios,quc cílas

mifmas razones v beneficios de la

nacuraleza acruxeron á los Vándalos

con fu Rey Caroco , ó Crofco fi en el

Imperio de Honorio fundaron y lla-

maron de fu nombre; al lugar VVÍdt y l d* Ut fim

dándole por inlignias en campo ne-

gro el guante de plata, leñal de defa-

ho como gente valctofa , pronta a las

ocaíiones. Alude algo al vocabuHUa
cafa de Wandclarc,junto á la puerta

de Brabante: pero los curiofos de la

A 4 anti-
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« LIBRO PRIMERO
Aííosdc ant'guca,ad, reprcfcntan la infcrip- Goucrnador de Flandes, cuyo hijo ^0$ ¿c
Chrifto.

c'on » cic i caílillo antiguo,cn quc,por nóbrado Agricolao fue en el conci-
(ji, ri ¡^0

cftar los otros confumidos del tiem- liodcOrlcásclcclo, porvotodcSan
po, íe leen cftos chara&cres G. Ant. Remigio , Obifpo de los Tungros. '

que dcnotauanGaioAntiftio ó An- Murió en Paris Clodouco á los 4^. - T4
ionio; mas leyéndolos diferente- años de fu edad, en la flor della, y A/«/r« ce-
mente el vulgo imperico,.compufo y defusemprefas ; principe dorado de Ht0-

formó en Flamenco Concedafc grades partes, que fcelcurecicroncn

pnfipt» cu. efta digreflion ala villa principal. los vicios,valcroíb, prudente, pronto
dtutofmu** Continuaua fus cóquiftas Clodo- en la cxccucion, zclofodefuautori-

. ueo, mas procedió del peligro fuma- dad, gran político , mas muy auaro,
Rompe loi r l J J J L • j" i • r C i • •

jtítmMntítn > or felicidad; porque competiendo ambiciólo, cruel,que poma lu klici-
Tniptcb

, o ¡os Alemanes por la políeflion de las dad en los del¡gnrosgrandes,aunquc

™"b«mlnt'
dalias, cftuuo remitida á la batalla fahcllen acorta de los bienes y honra

rtiUmttr. que fe dio junto a Tolbiaco, y en ella agena : dexó quatto hijos que diui-
ptttAOrttito.. hizo Clodouco el voto, que cumplió dicroncrtc imperioXhildcbcrtofuc

499 por la Vitoria , en el bautilmo al Re- Rey de Paris , comprchcndiédofc en r¿2¡¡£ ¿,cinuwttf* * jcmptor jc|gCncro humano : orlen- el titulo lasProuinciasdcPoidou,du Wytm,

Imftasalt U diole la piedad en fu ambición , por- Maine,Touraine,Champaignc, An- Hm ****é
tmbtaon. ríUC con nauer cftendido harta los jou.Guycnc v Auucrcnc: Clodomi- t

U
""L

jMMfMfai P» rincos el impcno,matoa Ragana- ro Rey de Orleas pollcvacon aquel *c»r*4
tuyos. rio ó Rinachario Principe de Cam- Ducado laBorgoña, el Lioncs.y con o^'¿*""'»

fw;^ bra >' y f,andcs ' hijo/egun que algu- el Dclfinado la Prouenca : 1 héodo- TiZLZ'f
* *' *' nos refiere, de Fládbcrto. Difculpan rico Rcv de Mctsícñorcaua la Loro- 1. >>.,>. a de-

ella crueldad viada con íu fangre na, ydefdcRhcims harta el Rhin ,
yfw»*1 m

en la rebelión de Rinachario , que por la otra parte todo lo que era en amSuW
confiado en fu nobleza y en losdcu- la Germania antiguo patrimonio de nfm$áb

dos de la muger nobiliirima,prctédio los Francos , admitiéronle , aunque
perpetuarle en el gouierno , y fe opu- baftardo,a la herencia, porque fe vsó rZSmtd
íbal Rey , que, dcípuesdeganada la cfto algunas vezes en aquel linaje: dtFUdtu

Aquitaniajc oprimió mas facilmétc, pero (Jíotario Rey de Soiiónsgoucr-

degolló á Ricario y Lingomiro her- ñaua con fu diftrito la Picardía y í^Ía
manos del rebclde,y á Cararico có el Vcrmandois, á Normandia y Flan- soi/tnu

hijo puesque en la guerra cóSyagrio des. Referiré lo que mas toca á efta

le moftraró dudólos ó mas inclinados Prouincia,porquc el querer mezclar

Z¿¡S¡!S * *1 Romano. Elcriucn que dexó Riña- ahora las colas, que pallaron en
Dtqmtnát. diario a Phiniberto, que pomo acc- otras, feria confundirlas todas; y no
Juctnm*u car l a fee fe huyó á los Danos , y faltan excelentes ingenios, quetra-
rkuuAtdo.

tllu0 p0rhijo á Phiniardo haziendo tan de aquellos tiépos: dichoío fue d
ella deducción , aunque lin autor que tuuo Tournay en la adminirtra-

Pfnntreducrr
cicrto

>
plaque venga á ajuftarfc cion de San Elcuthcrio, que verda-

i»a uro tnor con el tiépo de Liderico de-Bu cq, el dero libertador,no lolo eximió aquel llmtMS El
¿LiJtriudt que ( fegun inuentaton ) mató en la pueblo de la opreflion , quehauiafu- thmk ti s^í.-

vejez a Phiniardo . Tan variasíbn las fndo , mas conuirtió muchos á la
ntá"

co(asqucíecuentan,quedeladiucr- fe, y celebró el Synodo contra los
U

'
Ae

'fh*u>%'

íidad dolías le infiere bien, que falta- herejes Acephalos, que porno»con- i¡¿¡í
do las relaciones verdaderas, eferi- follarla verdad , hirieron y maltra-
uió cadaqual loquelclcantojó, por taron al Santo : falleció delpucs con
que los que antiguamente trataron general lontimicnto, y fue enterrado Vti* r

las materias , tuuicron menos noti- en Blandin por San Medardo Obif- ¡¡¿¿
l$

ciaóortudiodclqueconucnia, y, de- po de Noyon, que folicitado por los

xandololleuardclasaparenciasjhin- de Tournay recibió también el go-
cliioron mucho papel en cuentos ri- uierno do aquella Dioccfi ; era her-
duwlofosó vanos, qucnocnleiían ni mano de Gildardo Obilpo de Roan
ayudan. Diera mas luz ala hiftoria li hijo do Niélardoy de Protagia , Ro-
en alguna le hallara, el nombre del manadeongcn,naciojütoaNoyon

v dcfde

Digitized by Googl
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k-~.A- y defdc fu niñez floreció en mila- de familia ilufrre,como lo declara en A * jAnosae 1
. m . .

, , Anosde
Chullo Sros * *-^,zcn queviero vnaaguilacon lus carras bidonio, admirando entre

las alas tendidas cubrir, y defender otras virtudes la eloquécia, hjeeam-
al niño del agua, que caya : holgóle bien celebre fu vida, que acabo á los

déla elección el Rey y conuinicron 94. años. Siguióle dclpucs de otros. 55^

u 0rA» í-#
en ella losotros Obilpos,concedicn- onze San Medardo que , á loque

émmts* do San Medardo que gozaífen en- Mcici^xícriuc a fue el tercer Obií-

x'^Tw tr,UT,DJS '-1S Igieíias en Noyon y po deflprnjy: pudo ciuédcrloalli,
J¡

Tournay de la honra carhedral. Re- mas fflno otros muchos dcfde e]

smgm m»tk» duxo mas la gente feroz , Ileuando coníilio de Colonia , que fe celebró
nFUnJti. conpaciccia lüsinjuriasy oprobrios, porclañode54<<.Muriócnelde57o. 570
jmjtaixm-í porque íe 1q atrcuieron en muchas ban Vedado Obilpo de Arras : de- r *•

parres los Flamencos, y como ñopo- xauayaenfu Iglclia los Canónigos y

h^rí*T ' ocupado en la rellauracion de bailara fu autoridad á diuemr los

otros lugares , acudir igualmente á males , que causóla difeordia de los
mt.Arrmt. todos,dio San * Remigio Arcobifpo Franccfcs; porque mientras andaua

' dcRbcims,mouidodc las virtudes de Sigisberro Rey de Mcts ocupado en Omim «fcifr

!, 'u»m. S.VcdaítOjclObifpadodeCambray la guerra contralos Hunos, abracó
UtmStMtus*

y Arras áeílereligioíilfimovaró,quc Chilpcrico laocalioh, que fe leofrc-

..>.uú.
hizo en el con fus milagros y fantidad cía cótrael hcrmano,y entrando con

r<J^
1. fruto grádilfimo : fue lobnno de San exercito por lus tierras , le tomó la^,<# m

Fermín Obilp® de Vcrdun, inítru- ciudaddcRhcims.Végóelotrolain- Rkumt.

mentó principal á la conueríion de juna, y cobrándolo perdido^eapo- SjGf •

Clodouco :á la entrada de la ciudad deró de Soifons , villa principal del ,

alcanzó por lus merecimientos la vi- Rcyno , en que prendió a Thcode-
"*C^f/l ílavncicgo,otrocoxoelmouimiéto: berro hijo de Chilperico, que ferc-

%
U
¿¿

T'

B
"™ halló en las ruinas de Arras cauíádas tiró a Tournay con fu muger Frcdc- rmmmtud

jt*mnd»imt por los Hunos el altar de la Virgen, gunda. fue recibido en Paris el ven- ""^"JL
vJ~átSs* i cuyo nombre leuantó el templo cedor, que masíeguro cnla profpc-

'

fám Gmd- ^,ndádo juntoal arroyuelo Crinchon ridad, fue muerto por los artificios

fí»,Ammt^, cloratorio que vino áícr la abadía de de Frcdcgunda; a que reconoció el
~ fu nombre, nombróle ¡tíntamete por mando la corona, y.ilObiípoCraf- 578

h»w,V/wi ObiípO de los Morillos áAnrimüdo, maroclconfuclo yaífiftcnciaquedel fj'IS^L
fnJ».y*t>m que predicó el Euangelio en Flandcs recibió, dándole en Tournay los de-

y el Mempifco; nombre quafi común rechos reales con alguna jurifdicion
fiú

*hmi Htm- * toda la "región , en que quedaron temporal en Fládcs Dcxócl Kcynoá
ttt0. quica* los de MenencComenc^Mef- (ü hnoClorario principe dichoío.y fa
SmmL¡0rm. fenc, lugares mas conocidosquc Me- bio, que fundó mejor el citado entre

naposprincipc deThecrcburch,au- muchas rebuelrascílrangerasy ciui-

tor según Oudcgcrít defre apellido, les, con que fue fu Rcyno mas nota- G»mitrmt A
fímdtOtuU- que conorraalegoria attribuye á los ble . y nolocsmenoslaopiniódeque
lUñ. Ménades Sacerdotes de Baccho¿por- en el ruaicron principio Jos Florcítc- Primt$p» i$

que fe reucrenciaua mas en cite país, ros de Flandes . cftc paífo , como el Ut Ftar*Hir»$

Dcxcmos al Heutcro la deriuacion mas imporrante a la Hiftoria , pide 4*

dcJl/e»^,yoftcntcncncítorly otros vna digreílion larga , para aucri-

fu ingenio, qjucyoaurcfatisfcchoen guarle; pero paraque cada vna (¡galo Dlr(Hrr„

referir fus pareceres, remitiéndolos que hallare mas cóforme á laverdad; *ur.* *.>.

rodos a la verdad : Acabó de transfe- referiré lo que acerca dedo clcn-
nr San Medardo el Obifpado de uen los autores ,á que añadiré las di-

Vermandois de San Qumrin des- íícultadcs , que fe me ofrecen por n«
rruido por los Hunos,á Noyon lugar afirmar colas deque dudo, ni callar

<i<¡ con el caítillo m.is fuerte : hauialo lasque he leido.

* conUilrado con el gloriólo Remigio, Dizen que en el año de €11. rey- 611
í euya muerte lloraron todas las Ga- nando en Francia el milmo Clorario
54'

>

0
lias obligadas para íiempre á fus be- mató Lidcricohijo dcSaluardoPrin- TÍ¡¡¡fl

. nericiosfucliijodeEmiho,y Cilinia, cipcdcDijon,vdeHcrmcngardade wuatwjtk,

Rouf.



lo LIBRO PRIMERO
Años de

^•ou ^*
,^on en vn defafio al gigan-

n te Phiniardo , que en la tierra de
No halloenlasHiíloriasdc Fran- ^-

QS(jc
^ ic niuiwwi , que en la tierra de ciaque por el año de 6i\. cftuuicflc cnri(to.

Bucq cometía muchas , y atroces Saluardo Principe de Dijon cafado

crueldades,y afli el pueblo libre de fu con hija de Gerardo de Roullillon,

tiranía recibió oot Señor áLiderico: que de allí á muchos años viuio en

quehauiendo los Señores de Parte- tiempo de Carlos el Caluo; ni que la

(li nay,y Poi£ricrsrobadoáIdMiia,hija hijade Clorariolegundo hieilcmu-

dc aquel Rey, para llcuariH} higa- gerdclFloreítcrode Rindes . Parc-

laterra) tomaron el caminoae Flan- cerne que haré bien, f> añadiere lo

des , donde fobre cierta diferencia que eferiuen del caíamicnto defte

mató el Señor de Partcnay al de Rey , que grangeando gente y amigos
n J¿

Poi&iers mientras paíló adelántela procuro emparentar con quien le ayudajfc, n,n,f„,fl M
Princcía , nafta que a vna legua del ypor efíofe caso con vna Dama,nombrada fTtm*T *
caili lio de Bucq la topó Liderico,yfc Berthruda,quefegun diz.en,era de nación 4nis^,^¡g
Je aficionó de fucrtc,que con no que- Gothica , y de la fangre reA de los Fifi- de nmm
rcrldonia declararle fu nombre ni li- godos de las Ejpañas : pero nueftros mayo- ***** 6wí-

naje fe caló con ella : Que de allí á resfueron tan poco curiofos de lar cofas \m mvm
quinze añoshauiendofalido a caca mas señaladas , tjue no nos dexaron el •fmkmit^at

el Rey Clotarió de la villa de Soif- nombre ni la dtvnidad del padre de/la ** '{
*ñ* *

íons ,4iguio cinco días a vn acruo, Princesa , de quien nano el gran dtmfttr ¿,

nafta que encontró á Lidcrico, que Rey Dagoberto primero de aquel nom- «to.*»¿i#rf

fin faber quien era, le regaló en fu ca- bre , y verdadero fiacrffor de las vir-
B
f̂
^"

t

"m
0m

ftillo de Bucq,donde , conociendo á ludes de fu padre: de(la Dama ttitto tam- ce^ñadnr^'

íii hermana, le dio en dote la Prouin- bien Clotarió vna hija llamada Blithilda, * *
cía de Flandes con titulo de Flore- quefue cafada en AuH'rafia , con vn Señor

^'¡"intul»
itero : Que á cftc Lidcrico fuccedio nombrado Ausberto , de quien no he leído di tíerejin»

por muerte de Jozcran fu primoge- coja digna de memoria . Por muerte de ^.'«««^
nito, Antonio fuhijo fcgúdo , áquicn Berthruda torno arafar otravez,Clotario

mataron los Hunos y Vándalos , y con Sichilda hermana de Brunulpho Prtn- m* a,oi,ntftm

que afli nombró defpues Carlos cipe de Hatnaut y de las Ardcñas en r<¿*>»

Magno por Florcftero de Flandes á qual tuno a Ariberio hermano de Dago- ^U^ZJímI.
Lidcrico el fecundo , hijo de Eftorc- berto, quefue Duque de Aquítanta, por í«"* p»u
do,y nieto de Burchardo Principe de dó íc vce que no dc'xó Clotarió mas dtüaílli*">*"

Louaina , hijo tercero df Lidcrico quceftahi)a:yconreferirloaflilosa- Tu^lSrimk
de Bucq. nalcsdcHainautfcprucuatambiécl ¿*Bua¡ ,?<!*•

Pero qualquicr perfona de buen error, en que fi fe huuicra calado Li- ^"¿"
difeurfo, aunquandoconcl teftimo- derico en el fegundo año de fu go- s'iJíd»

nio de autores fide dignos no íe le uierno, que conforme áefta cuenta
rao ft ralle lo contrario ,

colegirá luc- fue el de 6zi. le liguia ncccllaria- ^¡llmm*
goque no aciertan en todo los que mente el hauer venido Clotarió a i*mm**iaL
contaron cito, porque quien creerá, Flandes en el de 637 . pues vino de x«"^«««r-

que huuiefle de eftar la Princcfa de allí a quinze años
,
pero 'murió cíte ZfSbZ *L:

tata calidad quinze años aufcnte.tan Rey en el de 651,0 631. y con 1er laver- U, j<¡Hidti

cerca del Reynodc fu padre, fin que dad afli fon tantasy citan tan recibí- ¡¡"
,B

*"J"
cllouipicíTc :y tampoco fehadeper- das las ficciones, que es mcnelier,/^ s'£^
íiiadir nadie que vn cauallcro prudc- como en los cercos y barerias de los *MI*m»»
te, qual dizc que fue cíte Lidcrico de lugares, acometerlas y tentarlas por

*ju¿l
Bucq, rccibicflcpormugcr á la que todos lados , para deshazer la opi- Z$ p*Zu
no conocia,óqucclIanodicflccucn- nion , aunque errónea, tan fortifi- wumié di.

taáfupadredecomolahauian tray- cada : y porque no parezca que la t¡¡¡¡¡g¿
"°íe

doporfucr9a, pidiédolcliccciapara condeno temerariamente, la remito SodartJSSi
el cafamicto,óquc defpues no decía- á*Mciero, que por no hallar funda- *l*»*mfi*

rafle jamas al marido fu linaje , fien- mentó en los Eícritorcs eraues , da Ta T™l?L
do tan ílultre : Mas pongamos que menos crédito á relación tan dudóla mt)» aunu
aya podido iereíto, como lo pintan, encftcLidericodeBucqyfufucccf- Biíuftrtfít»

y tratemos de lo demás. for Antonio , que alo que: otros ima- QmitT
ginan
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Anos de ginan fue muerto por los Hunos y Dagobcrco, y,con Aichario Obifpo Años ^c

Chrifto. Vándalos, aunque fe infiere lo con- dcNóyon,cl ArchipresbytcroLan- Chrifto.

erario de las Chronicas de Francia. dualdo y Amando Diácono
,
porque

Buthrt» No leagradauayacnellaáDago- hauiendo S. Amando reprelentado

tbl
tm

~ bcrcohijodcGlotariolagrádczade en Roma las dificultades, que se le

¿£u? íu coree, buícaua otros exercicios el ofrccian,boluio con el dcípacho y la •

¿»' . animo ambiciólo , y el Rey natural- facultad que pedia , dando otro el

mentefacilledioelgouicrnodcAu- Rey paraque obligaflcnensunom-
íjo.ó 631. ftraíia. Falleció por aquellos diasen brea los que menoípreciaflenlarc-

aU~ Gante Alouino tíauon, fue hijo de ligion » alli fe domó la ferocidad de
"w

Agilulpho Códc dcHasbania,y,ha- los Ganteícs , y,rccibiendo el fuaue

uiendo leguido la guerra , le conuir- yugo de Chrilto,dcrribaron las aras,

tío por los exemplos de bác Amado, en que adorauan á Mercurio; ó por-

y dio muchos de lien vida y muerte, que recibieron la fuperíticion de los

alliítieronlccncllaclmifmoSanto,y Gcrmanos.qucrcucrcnciauanfobre

Domilino Sacerdote de lurholt, y todos aeftc ídolo, ó,porquc hauicn-

poreltaconucriió.y clzclográdc,có do baxado del Oriente y Egypto,

que feempleaua cnclíeruicio Oiuí- pa(Tó cambien en las ñaues de los Ba-

¿33 no, fue nóbradoAmando porObiípo bilonios,ó Phemcesel Océano, y,

tm*s. Ami deloslúgros,y cnNouicmbredclte llegando i Britania, comunicó dc£

sometí Thcagnio , y Agalina , nobilísimos des , que de aqui procedió quica ch
"4"r**' en su nación, y,ucxando en su lugar parte el atribuirle cita Prouinciaal

al Arcediano Syluano, pafló á Flan- íignodc Gemini,cala del Mercurio,

des para cnlcñar en ella los fagrados Principe, adi lo inuentaíon, de las

, miiterios de nucílra fanta religión i artes, y mercadcrcsíblicitos,y habi-

y el Señor, que quilo que le uruieíle les, que con íü induftria, deícubrr-

cn miniítcrio tan alto «repartió bien mientos , y trabajo adquieren lo nc-

con el la abundancia de íus dones, y cellario á la vida , en que le defenue

le ilult ro en fus maramllas : lumen - bien lainclinació de los Flamencos,

dolé recibido en Gante el Abad Fueron deflruydosfüsidolos^csjhc- fmJIdmp-

Florberco, (porque, como luego di- chos los bofqucs que teman por fa- t**t»UAt*~

rc.lc eligieron por aquellos días )af- grados, fundándole en el monte de J*tttn ¿^.
i\[\\o algunos al lépuichrodcSanBa- Blandin el templo de San Pcdro.quc fa**

uon , hecho en Hautctn los efpiritus confagró Amando , encargándole á VK^^¡^
malignos, conuirtio las matronas Florbcrto varó lindada Apoltotico,

H(rff\¿
- ± . religioiillimas Berna, y Craphailda , que excrcitó fu paciencia , y virtud. mttm¿¿

fSSSiáis cuyo hijo lnirclbcrto cobró por sus Dedicófeen la mifma orilla iunro al VT^Ff"*
crjfhMÍdm,j grandes metilos la villa , pero, por caftillo la capilla de b.oauo, parao- „.(m ,,í- ,;

hauer la madre recogido al Santo,la tro monafrerio inligne, dioiclecfte D»»H**t».

mataroiicon suhi|oBrixio,ypade- nóbre por haucr Amado comecado

cío Liuino porclrigorde^alberto la fabrica con la hazienda que para
JJÍjjíí

y Meinzo hermanos naturales de ella dexó; inftituyó los Clérigos de íiwWf„(

HMtcm y alli le enterraron otros mas Tróchienesen la ribera dclLis,dode /* moni* *jj¡

fieles, pero, por mas que las potefta- hauia citado el caftillo, trocándole jj^íjjj"
des del infierno contraftauan cítos delta lücrte las códiciones y oficios,

principios,fueron tan continuos los y reconociendo aquellos pueblos, Tft»cbumi.

Dé¡fMttMé¿ rtg..los, y fauores del ciclo, con tal que defde entonces apetecieron lo
tjK&d-

largueza, y liberalidad de gra- bueno, el beneficio y la razón j y alli

cus, que por la de Sát Amando,quc creció el amor de Dios,porcl cono-

fe la anunciaua , íc humillaron los cimicto del bien, entrañándole mas

uuumukt. Gantcics, aunque mas rebeldes y los juftosdefeos', que,como natura-

H * \»x fieros, ayudaronlecn obra ran pía el les ya,pegaró íu afició , v talante á los
G*mtfiu íummo Pontifice Martino, el Rey demás, que apartar ó de fus malos fi-

nicftros
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Años de nieftros, y de la fu perft icion y error Rey ,qu c le hizo donado de las ticr- Años de
Chriíro. recibido por muchas manos. Fiaróle ras del vencido con tirulo de Florcf- Chnílo.

dcmaüado de las agenas los Reyes cero; y que gouernando con gran ía-

de aquel tiempo, hauicndofe intro- tisfacion.micntras procuraua refor -

%Z£¿rrM.düZido cíta coftumbre en fauorde mar muchas cofas, quehauiaintro-

(UdtméfiMU los mayordomos del palacio, por la duzido la violencia de Phiniardo;
mtm»mUt facilidad dcClotariccl deícuydo de falia algunas vezes a caga por diucr-

drifmUm" Dagobcrto, que , encargándole la rir con eftc cxcrcicio fus cuydados,y

A uítraíia contra los Sclauos , daua alfi halló en el bofque de Bucq á Ro-
en la guerra mucha autoridad al thilda hermana del Rcy.que hauian

mayordomoPipino/undando delta traydo por fuerza los Señores de

fuerte a los criados el imperio acoda Parccnay y Poifticrs , y pidiéndola

de fu fangre. por mugerá Dagobcrto le dio có cl-

Acrccentó SigibcrtocIMonaírc- la en el año de 641. las tierrasde Ar-
*4° rio de Blandin.fauorccicndo mucho tois,yVermandois,Picardia,Amics,

u^lmcTl^ *l° s Flamencos. Atormcntaua las Neellc,Pcrona,y Soillons-.qucdcLi-

mtrctdn ÁhtOtns partes del Rcyno ladifcordia derico y Rocín Ida nació Antonio, el

ji»mtu»u con iudicael Rey de los Bretones, <faaltuuoenHclwida,hijadclPrin-

padre de dos Satos lufto yWinoco ; cipe dcLoua) na,á Burchardo,aquic

v*hni*s reconcilióle con Dagobcrto por la lucccdio£(torcdo,yá EítorcdoBur-

t.i>gi0,y ^.intercesión de Eligió y Audocno, chardo, y a elle Eltoredo el legun»

queambos podían inuchoconcl por do,cuyo hijo y succcliorfuc Líjen-

las virtudes. Quedó celebrada por co de Harlcbcke.

ellas la virgen Vinciana hermana del Pero los efentores de mayor opi- u teit u,m0
^43^ Archiprcsbyrcro Landualdo , que nion , por citar tan admitido -en el 7»'"'

murió en Wiutcrf houcn,hauicndo vulgo eirc Liderico de Buco ó * •^í"" *fW""

con fu fanto zelodcfprcciadocnlas Vocht,quccs Goucrnador.clcnuen^r,^,^
comodidades todo lo, que fe precia (aunque có tan poca kguiidad) que

en el lucio , por abracarle con Dios, dexó vn hijo llamado Burchardo,dc
BtAU¿**

elección mas segura y cierta. quien,y de Helvida hija delConde
No íé cree que acertó Pedro de deLouayna nació Eltoredo, clqual

Oudcgcrft en sus Anales de Flandes engédró á Liderico de Harlcbcquc,

con la opinión de que en el año de como si todos fueran fucccfliua-

610. deiamparó lü patria Saluardo mente Florcftcros de Flandes, pu- x»f*»f—*m

Principe deDijon , obligándole el dicndofcprouar lo contrario por di- q^¡££
furor de la guerra ciuil á quc,có citar uerfas razones,

cerca del parto (u muger Hcrmen- La primera, porque fegun refiere

garda,hija de Gerardo de Rouflilló, Liplio en el libro que hizo de la de-

la truxeíTc configo hada la tierra de ícripció y fundació de Louayna,ha-
Bucq ( que era del diítrito de Lila ) médo juntado para enoblccerla to-

cuyo gouemador Phiniardo le acó- do lo que pudo íacar de las memorus-
metió y mató , mientras hauicndofe antiguas, no halló ninguna dcltclu-

huido al bofque la Princcfa, parió gar .haftaelañodeS^.en Kcginon,
concite fobrcíalto vnhijo,y por ver donde trata déla guerra qucconti-

que la bulcauan le eícondio junto á nuauan en Francia los Normandos,
vna fuente, á que folia venir por a- y cita citas palabras: Boluiedo ott avel(_

gua vn hermitaño , el qual halló el al Rejno dcLotano fe acuartelaren en ¡,n

niño,y,notinicndo quien le crialTc, lugar , llamado Loucn , j conconttnuxt

vino milagrofamentc a darle leche correris*fatigauan entrambos los Atj-

vna cicruajá cfto añaden que fíendo nos,que éralos de Franciaj Lothartngt¿.

de diez años Liderico
(
pufole eftc proligueLiptio-.eJlaes laj/nmera wen-

nombre el hermi tañoJ le embió á ln. cío de Louayna>y no de la vttiajino dellu.

gaiaterra, donde firuio a aquel Rey, gar,ypudo llamarfe alfi la llanuras hauer

halla que paltó a Francia , y ante el alli eajau o alguna aldea , quédela villa 9

ReyDagobcrto dcfafló a Phiniardo, del cajlillono he lejdo nada hafta ahora,

y

a quien mató en p rciencia delmifmo fi querejsfaber mi opinión , digo quem$
parece
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Anos de fArecC(]ue del aftentó que hizieron áüi

Chnfto
Normandos tuno principio Louayn* o

¿tjjuM.fi pobló. Fue loo años dcfpues dede
wLi.uf t. Burchardo,y íi entonces no era mas

Pe- Louayna, menos feria en aquel tiem-

po; v aílino fe dcueprefumirque hu-

uieífc alli Conde óGoucrnador.an-
chardom Lu tcs c j mj(mo Lipfio trarádo del Bur-

Fioieftaiij cnardo no recibe bien el cuento, que
¿lian co- pro tal le tiene, demás de que admi-

J^r^ tiedo la fucceífion cótinua deLidcri-

fa¡& : «que co,Burchardo yEdorcdo fe prcíupo-
Éicctífifle fi- nc que heredauan elgouicrno vnos

to
E

u«n*
°-c otros, pero no dauan entóces los

vindaL& Rcycsningun gouicrno ó dignidad
Hanni Lo- {mo ¿ ticmpo.y la del Üuqucy Con-

ÍwoVhxc dc(qucen Alemania llama Gr*vven y

coeiufic *m como íi por fu autoridad y canas hu-
TO»é47 & uicrandeprefidir ) ncJcrahcredita-
717. fea IUC . 1 I i-C
óriinihil » aunque la mas alta y calinca-

aobtgrncc, da;pues .ni n en Cadilla hall .1 el Rey
«c «dique, Qon Fernando el fanto,fe ¿dauan de
hice cuna- . . • r t 1

nuorulx af. P° r vida: lo propno le nazia con el

láñente. Florcdcro titulo inferior al de Con-
1

^dt¡iM de, deriuado conforme a la común,

éftmdti. y cierta opinión de Forefi , que en
btLUsdit Francés fignificabofquc,porlos mu-

í chosque hauia enFládes:o,como in-

terprcran orros, de Foristc» , voca-

blo antiguo de los Francos, y que íc
,

vfarodauiacn Alemana, y Flandes,

donde llaman Fursien , o Vorftcn á los

Principes y Señores grandes.

No huno en el Imperio de los Car-

lingos alguno mas celebrado , que
?T*»f*- Gerardo de Rouilillon, porque Mc-

mTcJat. *cro Jc hazc en cierta parte Señor de

i»itgmf$d. lasticrras,quc hadacIOcccanopol-
feicron los Neruios , añadiendo que
casó con Bcrtha hija de Hugo,Prin-

cipe délos Senones, ó Sens, herma-
na de Eligía, mugerde Carlos Mar-
tcllo.conquien vino á tener diígudos

por la herencia, y cedió a Martcllo

los Nctuios , hauiendo ya fundado
cneíla parre muchos templos, pues

nombran el de nuedra Señora d'An-

toing, el de (an Pedro de Lcuze,el de
Ronie dedicado á los Principes de
los Apodóles, y el de (anta Maria en
Conde : los antiguos hizieron vn ro-

manee del, y otros lepuheron en el

numero de los Santos,particularmé-

ce el autor de fu vida manuferipta,

que ha mas de quinientos años, que
íé compufo, peto con ficciones tan
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edrañas , que no ay ni aun la menor
aparenciade verdad; diré loque se

aucrigua por eferituras autenticas:

el canónigo dc1ours,y Guillclmo de
Nágis dizenque por los años de 771.
era general de los Borgoñones,y que
Carlos Martcllo le tomó í ta cadillo

de Rouilillon , cuyas ruinas fcven
entre Mujjt t Euefijue , y CháfHllonfur

Seine: pero es cierro, que tomaron a
Carlos Martello por clCaluo, cru

cuyo tiempo viuio Gerardo: fue hijo

dcLuithatdo, y dcGrimildis: Crio-
fe en la corre del Emperador Ludo-
uicp pio,que le hizo-Conde de Paris

y Soiíbns , cafando le con fu nieta.

Bcrtha , hija de Pipino, Rey de Gui-
enna , y de la hija de Theutbcrto

,

Conde de Matricum , que algunos
toman por Mafcon , otros por Mcts:
hauiendo Carlos el Caluo hechado
de Guicnna á Pipino el moco; le dio

alTimifmo el condado de Limogcs,y
dcfpucs el de Bou rges, por fu valor y
furheicncia , y el deudo , que tenia

con los Condes antiguos : pero ede
cauallcrodichofb con tantas merce-
des fue en fu fucceífion deigraciado,

porqucnotuuo mas dcvnhijo,y vna
nija,llamadosThcodorico,yEuaf'no

Emcrgarda cafada con Saluardo fe-

gunfingcnj porque cftos murieron
niños; y aífi determinó dedexarfus

bienes á la Iglefia, fundando enBor-
goñalas Abadias dcVezelay,y Poul-

tieres, que por la carta quceícriuio

al Pontífice Nicolao, puso en pro-

tección de la Sede Apodolica. Vio

Andrés du Cheíhc, clcrirordiligen-

tiflimo a la fundación dedos dos mo-
nadcriosjmasóporhaucrfcguidolas

partes deLothario,ó por otros acci-

dentes á queedan finetas las cofas

humanas, perdióla gracia de Carlos

elCaluo,quelc perliguio.dcdruycn-

do a Rouilillon, y otras placas: trató

de quitar alas abadias fus réditos, y
quitándole los condados de Paris,

y Bourgcs* los dio a Conrardo fu rio,

y ¿Bolón hermano de fu muger, y fi-

nalmente le hecho de Vicnnc: muc-
ilran fu fcpultura en la lglcfía de
Poultiercs, y han quedado del gran-

des memorias a la Borgoña.

Nofc celebra menos cnFlandcs,y

por mayores beneficios , la de San
B Eligió,

Años de
Clirido.

StufiuttTc!.
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Añosdc Eligioqueporfusprerogatiuas ymc-
Chrifto. rccimicncos fue creado Obifpo de

Noyompero íin alterarle en la ambi-

ción délas honras hizo,como el que
defta vida no queria mas de vna c-

ítrcchapaííada, fu oficio fbfTegada-

mente predicando, y reduzicndo los

FlamccosdeldeGciroriacoyBoloña,

nafta Ooítburch,y con fer, demás de

fu condición , como gente de la ma-
rina, mas bulliciofa , y defafoíegada,

la pacificó , paraque en feñasde fu

conucrüorL , y obediencia leuan-

tañen á fuRcdemptor, como lo hi-

zieron,altarcsy templos en Oudcn-
burg.Rodéburg,Ooítburg,y Brujas,

gouernando con igual íatisfacion el

VcrmandoisconNoyon, los diílri-

tos de Tournay, Courtray^Gantcy
los Flamencos de la cofta , cuya me-
trópoli era entonces Rodenburg,
llamada ahora Ardenburg , y fueron

los cadillos principales Aldenburg,
LHgMTumm ÓOudcnborgh/TurholtyOoírbiirg,

'cí/uUá*'^' hallandoíc también mención de los

lugares de Munt, y Anucrs , de los

puertos de Gante, y Brujas , del de
Tournay, y Ecnham: en iodos hizo

grandes progcfsos San Eligió: cele-

bran los trabajos , que padeció en

¿£0 Anucrs , conuirtiendo a los Sucuos >

ó Seenwen, que fon aquí, como algu-

nos interpretan,losZelandcfcs: fun-

dó en Tournay el Monafterio de
San Martin i admirandofe en el de
Turholt laRcligion de Domelinojen

Thrttitron Cambray las virtudes del Obifpo
Anfberto, y en la fundación del mo-

y uJmJu. nafterio de Niucla latpictiad de Itta,

y fantitad dei'u hija Gcrrruda ;f.iuo-

recia nueílro Señor la de Eligió, pues
HmIüs.eIí. halló en San Quintín el cuerpo de
guticunptd* ld Mártir; ruede origen Roma.

¿r7 no hi|o del Senador Zcnonjbaunzo-
1c el Obifpo Marceliano, y padeció

por el rigor de Rictionaro, prénden-
te de las Gáiittl , en el gouicrno de
Diocletiano.RcconocioaldclPonti-

flcc Martino el primero, la abadia de

659 Blandin fu priuilegio y libertad.

Hauia eximido de la mayor fujec-

^¡¡̂ f

S

r'r,*'i
c 'on C ^ °'cn auenrurado Amando a

mmfrtditi *. tatos pueblos; dcfcauarccibircl pre-
ibtawm mro,reynary citar có Chrifto, áquic

dio el alma ta fácil y fuauemete, qua
1

libre hauia andado úepre de las co-

PRIMERO
fas del mundo : quedó el cuerpo her- ^ - ,

mofo.como fi ya comencáraá comu-
f ?

OS
n
C

nicaríclepartcdclagloria:dexómu-
n

cha de tí á fusrdifcipulos,las reliquias c somir*n k

almonaftcnojynosobrcuiuiolaelo- Andrn

nofa/ Gertruda , aquienfíguio^Eh- j, H~th*.
gio:craefte gtan Prelado natural de «*,Fí#r*»rw,

Limoges , hijo de Eucherio y Tcrri- y
<¿^¡^^¡

gia, fu primer oficio fue de platero» jHmbmol»*
no fe corrió de exerccrle,cmplcando ^'j/^.cmru

clticmpo,quelcsobraua,cn adornar Jl^^^i
por la liberalidad del Rey Dagobcr- yiRtihui*

to, los fcpulcr©s, y reliquias de los

Satos h Riéronle porsuccefsoráMo- ^/Xm^auí.
mnlcno, compañero deSanBcrtin, i»yci»{t*i*.

aífiporsu buen proceder , como por/ 664
la noticia que tenia de las lenguas, g 66%

ílendo efta parte muy ncccíTaria para ¡"i*"***-

jlitponer y cotífemar los ánimos. ^¡uílmm
i No fue menos acertada la eleccid «* m*m*tn

de San Audomaro, natural de laciu- J¡^^¿*
dad de Conftancia , hjo de Friul- uamm»Un»
pho,y Domira, porque hauiendo vi- »»»»A*ñir»A

uidocon eran opinión en la abadia Iyu^Usjü^
de Luxcul, fundada en Borgoña por km*».
ban Columbano, mereció el Obif-
padodc Tcrruana, y reipondiendo

bien alas efpcrancas, reduxo ácl la

piedad , y deíterró la idolatria , que
bolina á introduziríc : Venció las a-

menac,as , y temores haziendo burla

del demonio, y de todo íu excrciro,

como quien viuia fiemprc 'alentado

en los favores del ciclo, fin que la en-

fermedad , ó vejez le fuefsegraue,

porque fu alma fana y fuerte fe va-

dcaua fácilmente ; hauia tornado i
cobrar diurnamente la vifta en la

tranflacion de San Vedaíto: Diocl
habito á Auílcrberta, virgen valcro-

tíflima; y finalmente pufo paz en fus

términos , arrancando dcllos la zi-

zaña; porque,íi bien por las diligen-

cias de losíanctos Fufciano y Victri-

cio recibió cita región alguna luz, y
retuuo fus memorias la aldea do *

Hejlich Vdt a una leguade Tcrruana,
llamada corruptamente Hcücfdt por

los Francc/cs $ fe perdió dcfpues mu-
cho cnlapcrfccucion, faltando por

el martirio de los mifmos quien fu-

ftétaíTc aquellos principios: conque
tornaron aquellos pueblos a caer en

p*t*&
infelicidady mi feria: ahora ayuda- A»A

dos del Santo, admi ticró la luz,defa-

pareciendo los temores., que mouian
cruda
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' j cruda guerra,y las tinieblas, que cra-

Vm"-a0
yaneltagécc sobccfalcaday atónica.

%j^nLu ^UC bien aflirtido dcS. Ucrt m t su pa-

u*,im ssm ric n t c ,y de Bcrtránoy Mommolcno.
Eftc fue como dixe Obifpo de lour-

a\*- nayjelotro Abbad dc^Vcrmandois,
ttitmmm. y S Bct cui fundador del c monafte-

no en Sithieu, dándole porla inter-

di»»"* ceflion de Audoraaro la pofTefllon

aimi» Adroaldo v.iron deuoco,y rico:acrc-

Í&¡H>»A
cento 'a ^^albcrto códede Arkcs,

rrdkrí* poderofo en aquella parce, pues die-

it jrio ró elysuhifoaS. BcrcinsuCódado,
jmbtj». en erando el padre en el monafterio

de Luxeul ,cuyo Abad fue defpucs,

y dizen que el nu lino hizo donado al

santo de la cierra de Poperi riges, que
llamauan Pxpe'ingh¿hem. e Floreció

tCmtitfiU
por aquC l tiempo Vulmaro, porque

f
*dlJ

¡¿'v*l-
dexaioenBoloñaáíii cípof.i Hoftor-

L>>. holda,áVuIpcrcoy Oud.isus
\
adres,

con el hermanoWamaro, entró en
{i TT"' el monafterio fdc Haultmontx dealli

WMrcKs/t. boiuicndo a la patria, anduttu (in co-

mer tres dias por el bofque,rec«»g»c-

dofede noche ávn árbol,de quc.de-
¿sipoftc**»- nujn lu nombre \osgAcEycke, aldea

del diftrito de CaJJel, en que veneran

á Vulmaro por patrón de aquella 1-

glclia.y en teñan el lugar.cn que el 1 li-

no la ctizina. Dizen que BeduuaU
Rey de losNa\onesOccidctalcs,vino

á ver enelboíque de Boloña al san-

to,raicntras edificaua el monafterio.

^ütmdf"* fufóla miímacftimacionBercul-

fo llamado el * lemán, por ser de a-

quclla cierra ygccilcssu<padres,ha-
\Htwa. birauajútoalKio Ennona,con/Vá-
ttrtiCndi

mtna.

éttmty. berco Conde de Rcty, porque cfte y
su muger Vmburga , coniidcrando

quan cierta era la perdida,y caída en

los que no ptocuran en susobras algú

fundamento, leponian en losmona-
fterios, co juccnoblcciá sus cierras,

dedicándolos al principe de losApo-
rtóles,ya Dionytío marryr.

Fue digna de imitación la vida de
km] Ab*d ¿Rjchario Abad de Céculajyaffi co-

mo su nóbre el lugir.á* que fe r ra liad 6

su cuerpo por el AbadOcialdo del

bofque de Crecy Era cfte ligio ilu-

ftrepor muchos santos : cekbraua.
1 erruana á su /Lábcrco A bad de Fó-

iü
!z

nt
j' tcncllcs en Normádia. y dcípues O-

bupo de Lco;y celebra Uuay a »»Mo-
rando.no inferior en piedad y noble-

ANALES. i;

za, AbaddcBryule, en la ribera del ^ -
je

Lis, hermanode Eufebia fundadora ^^^q
del monafterio ó prioraro dcHamay,

%

htjode Adalbaldo, pariere del Rey
Dagobcrco, y de Rictrudadc Mar-
chicncs,cuyos padres fuero Hcrnol-
do,yLichia de losnoblcsdcGaícuña,

pero el marido cuuo por hermano á

Archanaldo macftrodelos caualle-

ros ('que reparó a Ouay, y edificó el

ccplo a la Madre de Dios)y a Segifrc-

do Códcdc Ponthieit) cafado cóBer-

cha de Blangy , el qual fundó cam bié

en Pcrona el monafterio de ^anFur-
feo , ahora le comentó junco á Tcr-
ruana pororden dclRcvl heodorico

la fabrica del de Sane Juan Baucifta,.

Gouernaua la Abadia deLobbes
Vrí'maro Obifpo de Soiíons,quccon Vrfi*Mt$.

Zelo de propagar la fe , affiftio en-

Fládes a los Heles y cól'agró al nóbre
de S.Pedro la ¡gleliade Oudcnburg,
dedicádoíe aflimiímo el monafterio

de Hdhon ( que fundaron Juan Se-

ñor de aquel diftrico,y su hermana.

Eulalia, ) por Vindiciano Obifpo de 6jo
Cambray. succedio en aquel dift tico

vn calo milerabley arroz:// Maxelc- nLM
J
m£?

da virgen bien inftruida seoffrecio á ¡^¿^
Dios , y por no r6pcr el voto efeogio

lamuerce, que la dio el amanee dc-
go,y allí cegó dcípues de cometida la

maldad.

Tuuoíe por grande la del ingrato oomlMm
oGoduino, que mato a Anfegilopa- fMiUrlt j,

drc^dcPipinoelíegundo,quclcha- Anfaii».

uia horado con grandes cargos: afle-

guró tj mejor la viuda Begga la paga

desús feruicios en la fundación del
¡j/J^jf*

-

monafterio de Andene:DioalderS. xrd*u*n-

Bertin Hcrcmaro,pcríbna infigncel

lugar de W»rmhoutt en que pororde
del venerableAbad,edificaron el te-

plo/*Winoco,y sus copañeros.varo- fn,/^¿,»¿,

nc*s religioíiflimos : murió en sumo- vvm»u.

nafterio de Marchiencs Sanca Ric- ó ^*7

cruda Princefa dcDuay
; y en el de

Bryule t Arnaco Obifpo de Scns,que 'J*^'
A

defterrado por el rigor de Ebroino>

macftro de los Cauallcros fue re-

cibido del Abad Morando : y por-

que no padccicílen dcípues en orra

perfecucion/i'sus reliquias, secólo- c.onfm*

carón en Duay enlalgleliadc su no- ]**¿
>muli'

brc,micncras cleftruian los Norman-
dosáFlandcs. Diocfta Prouincia al

B i mona-



ic LIBRO
Años de ¿monafterio de S.Vcdafto su primer

Chrifto. Abad Hatea que fue natural dcGáce.
a y ttai» tu Daua en Francia mociuo á las rc-

Z'Z^n?, bucltasla incapacidad , ó dcfcuydo

dts. vtéUíi; de sus Reyes , porque íblo lo era de
9* a ¿«^^ nombre T heodorico , teniéndolos

ftSfw ff Prc ĉcos del Palacio toda laadmini-

bittd» cta u ftracion y poder, prctendia efta dig-

f*m* itUtmt nidad Pipino hijo de^Anfeeifo nobi-

i*ft»,*h»dit
lilfimo entre los Belgas, y scntidode

titfi i¡ tumht quclehuuicífenpoípucfto á Berta.
dtitAntiu,

rj0j tentólas armas con el fauor de

tu\t»UttiRtj muchos, á quien hauia defterrado á

Thfitht» y la Auftraíla el difunto Ebroinoirfuc

SííEfe prcfoelRcy y muerto Bertario dcl-
)p,Utfrrtt-r x

7 7

ju*a»nts y<r pucs,o en la batalla,quc se dio junto

tthtwm m a Tertry en Vcrmandois;á/dizcn que

^fu^tnls, fc halI° cnellaBurchardo Goucrna-

Dmuy N#r' dor dcFlandes, figuiendo las partes
mm»áct. de Pipino, de que indignado el Rey

ÍJJ55rií- *c
*l
uito c ^ gouicmo , dcxandolcto-

fmo. dauia á Harlebeque, con titulo de
cSMtUtmiüet Condeporla rnterccAlon de Pipino,

II Dtftmnf*
pueseftaua cafado con Hclvvida su

étht ccútr parienta,hijadc Vakifco varón no-
nAdcru oFU- bilufimo } cnquicn tuuo á Lítorcdo

jjmmmsU- f^ást'éc Lidcrico de Harlebeque.
<fc*. pero efta relación se tiene portan in-

cierta,comola de CornclioMartini,

que cita Ferrcolo Locrio, en los ca-

torce hi jos de Lidcrico de Bucq , por

mas que, como cl,affirmcn Chriftia-

no MaíTco,y Oudcghcrft,quc fuejo-

zcran el primogénito, áquicn raan-

dóelpadre, rigurofo en las cofas de

jufticia, cortar en Tournayla cabe-

ra, porque tomó ávna pobre muger
vnceftillo de fruta; pues donde, ó en

que memorias ó areniuos se halla los

Balduinos , Eliamos, Lionclcs , Gal-

ceranes, Baldcricos, Mauricios, los

Magniferos, Saladranos,n6brcs que
declaran la inuenció, como fi fueran

de libros de caualleria, Monfortes,

Ganimedes, Baldiamos,Gordianos,

Lidericos,Scñorcs deAmiens,Arras,

Vcrmádois, Nigelle,Duay ,Ayrc, Sát

Omer Gante, Brujas, Harlebeque.y

clBaftardoNamaleon , Principe de
Normádia , como i i ya se llamara aífi

la Prouincia, que fe dio de alli á mu-
chos años á los Normandos.Rcfiero-

lo todauia , bien que no se les da cré-

dito ooreftasy otras razones, que ya

apútc.y porque no le cenia enFrancia

el Rey, para dar, ó reformar citados,
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que eftauan á la difpofició de Pipino.

e Difponiáfc en todas partes á la re-

uerécia y cuíco diuino losFlamécos,

Frifones,Batauos,por las muchas di-

ligencias^ pios exeplos de VulfVano

Obifpo de Sens,yWillibrordoóCle-
menteporotro nóbre, porque aílile

Hamo el Pontífice Sergio, haziédole

Obiípo dclosFrifonesjpreíidioqua-

rcraaños, elcogicndoparasureudc-

ciaá Vtrecht, aunque también fue A-
bad de / pitra te ;p re di c o en Flan des a

\osfácBiervlíetyHulfl, Axele,y Ajfene-

¿fc,quc por efta razón dieron halla la

nucua elección de los Obifpados,re-

conocimicnto al de VtrtchtjL\i\zios á

aquella Dioccfi.

Conferuaporlamiíma obligación

la villa de Sithicu, la memoria y nó-
bre dcS.Omcr,óAudomaro.^Entcr-
raronlc en aquel monafterio: murió
de allí á tres añosel S. Abad¿Bertin,
cxccdicdolc poco en vida el de Brui-

lc,pues en el de 701. falleció S Mora-
do , que otros; llamón Mauroncio.
Confolauanfc aquellos pueblos en

la conueifacion de S. V Vinoco, que
hauiendo,como dixe,fundado porla
liberalidad de Hcremaro, el monaf-
terio de Wormhout, recibió de V V ul-

fero varo noblc,¿el lugar de Wulferi-

fele*ydeEudo410 menos cftimado por

su calidad, la /aldea de Weílerholt ,si-

tuadaen la cofta.con la lglcfía, para

que con cftos réditos pudicíTcn suf-

tentarfe los rcligiofos,que admirauá
por sus virtudes: quedó celebre por

ellas el nombre de Vrfmaro Abad
de Lobbes, monafterio de tanta au-

toridad, que defde su fundado que
fue por los años de 646, wtuuieron
susAbades el titulo deObifpos,para-

queaffi tuuicílen mayor autoridad

en la conuerfion de los gentiles, ó
porque efte lugar vezino al palacio

real , que eftuuo en Lcftines, no fo
cncargaíTe a alguno, quenohuuicf-
fe recibido primero aquella hon-
ra.. Efta lituado en los confines de
Hainaut , y Lieja , á la orilla de la.

Sambrc. Succediole en aquella dig-

nidad Ermino digno defta fueccífio.

Declararon aíTi mifmo con muchas
lagrimas la muerte de S. Vinoco, y
en aquellos dias acabó en Auchy San
Siluino Arcpbifpo de Tholoía , na-

tural

Años de
Chrifto»

e 694
DiUt'oft pPT

mutha* p+r -

tttUft ctm L»
fantttady txZ~
pUtitS.VlU-
hbrerdo, VmI-

fraaty otroi.

/Lib.i.delo-
rigen de los

Fnfonet.

PartuU Jk

Sufrido Ptíra,

qut per bautr

tfiet IttgarttJ¡~
dldtU ¡MTmf-
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bidt Riy d*
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fitid* Im Pro»

tumi* dt FIA-
dts dtftndittm

dt MqtttH* tut-
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. , rural de aquella ciudad, grande por Notable fue la que alcaná Pipino, ^50Scje

("Til
los milagros , que hizo en el diítrito lujo del Martcllo, en la autoridad y ch^n^
de Tcrruana; fundórcenfu memo- fencéciadel PürificcZachan.is,quc,

%

ftétmi¿ riael monaíterio de 4 Auchy por A- condenando la rloxcdad.de Chilpe- ¿¿¿
dalfquaro cauallcro de grandes par- rico, le nombró porRey:aprouar6Io úmmknéá

~¡¡¡¡¡j¡.
ccs:figuiolasdeRamanrrcdo,mayor- los señores del Rey no, y Chilpcrico *V

Mn4e ¿
domo del Palacio, Cclcítino Abad priuado delíbrelo ávn monaíterio. ¿hiipru:

hieiiCv- dcBlandinconrra Carlos Martello, Murió en Dickelucnnc no muy le-
kuvttk.

qUC (¿nt\¿Q ¿c ios fauorcs,quc daua xos de Tcrramunda (que cóícrua lüs

alemulo, ledcíterró-yaíTi muriodc reliquias ^ S Hilduardo Obiípo de
alli á algunos años en Ron.re. Dizcn Toul,clqual, como excrcicado en la v4*á*Um

que, saqueando la Abadia, hechó cxpcriéciadc loscasoshumanos, fu-
HlUu*"i''

cambien dclla álos monjes, quedóle po fufrir á los , que por fus libertades

defpues en la translación el prccioíb y vicios admitían mal fu doctrina, el

•jio cuerpo de San Vulfrano, Obifpodc quemas le pcrliguio fue Magripcio
Scns,qucmurioporaquclticmpola- pod ero fo en aquel 1 1 tierra, y cnemi-

mccablc álaChriftiandad en la per- gogrande del nóbrcChriíriano,pues

didade lasEfpañasocupadasporlos mató por fus manos vna viuda , fulo

Moros,que llamó el Conde Don Tu- porque hauia recogido en lii cala al

. lian á vengar la injuria, que recibió santO:pero lavcrdad,quepor ííícdc-

fuhijadcl Rey Don Rodrigo, áquicn ficnde,lcp iío en lugar masíeguroy
L>

venciéronlos infieles,que induzidos libre de contradicion, y ablandó de Qher.tc* di

aflimifmo porEudo Duque de Aqui- manera el animo cruel , que dexada s &"»">,/»'-

unía,pallaron áFrancia contra Car- la impiedad,bufeo el perdón y reme- S^g!«r3¿
los Martcllo,queno concento délos dio en losmerirosdcl Santo, ay fun- tmw^m fi

tmmdn. ticulos del padre, añadió a los (uyos dófc en Dickelucnnc el monaíterio. mí*»*""»

cldePrincipe.óDuquedclos Fran- Mayor fue la pcríccuciqn que fele- a aSww ijj

ccfcs;iluftróle mas con la Vitoria que uantó en Gante contra las imágenes vfi* ¿<fi»¡ m*

juncoáToucs alcanzó de los Moros, {agradas; pero Hildcbcrto Abad de nA?t, *6l
-i *[»'

puc,s fe affirmaque muricró en la ba- Blandin,ó S.Bauo b fegun Mirco,por uJSrmi
calla crezicncosy ícccncamil, con fu no rendirse con el miedo a codos los *n\m*ri$

eñalAbderhaman.y no pallaron mas malcs^quc dclnacé, feopufo a los fa-
s
't'f!'

r" >f'

adelance para dar en Mandes, como cnlegos, y enere las amenazas y cor- ^Htnttrmddt

pretende el Gramayc en fu Hiítoria mentosde la muerte que le dieron, s.Bmm tm

Maurica fu nombre a MardyckluzAr remitió confiadaméce a Dios el cuy- 1*"*l""
m
f

de la coica a MAuregcm, Mnurfelt, Tcr- dado de los tuyos. BUndm.fitHM

morcyMortcoHrty Merecí. e Bcndixo el Pontífice Nicolao la A****lf*m*{»

Afsegucó Carlos en cite fucccfso poítcridaddcPipino,ynocítimópor t

S¡¡¡¿SLm
clRcyno , quepofseya, aunque fin, menor beneficio la ciudad dcGátc el üanda»/p#n-

nombre de Rey , ¿quien dexaua las cuerpo de S.PharahiIda,quc el Abad '»/«£«/""*,

vanidades, mas el dexó en la muerte d Agilfrido defpues Obiípo de Licja, SJjKj
fusgrandezas: recibióla con canco cruxo de laFranciaOricntal )guardóy*<«/J/,iHr¿i.

m
¿*?f***

mayor quietud, quanto viuiomasa- conlasinícruccionesdcS.Gcrtruda, ¿lu

tydt pareado déla ambición Erkcmbodo aunque cafada, lavirginidad, fue her-
p

r ~W
Obifpodc Tcrruana, y Abaddc San mana de Emebcrto Obiípo de Cam- ^tSutrníL
Berrín: gozan los Rcligioíbs de Sane bray, y de Gudula,y Rcynildis, hija rtUquin* di

741 Omcrlaspoirclliones,quc copró en de Vigucro, cauallcro principal,y de pf>*r*.

Lcdcrzcelc de vn cierto Rigobcrto, Amelbcrga sobrina de Pipino. e Fue tS^mUdm
ayudando á cito las hmofnas de los muerro cite año por los Frifoncs ían y\'b¡»Emmo

t

buenos por fus fantas y afables coítú- Bonifacio Ar^obifpo de Magficiadc ^>*f

bres, y la fortaleza en que Ueuó los nación Ingles , de cuyas reliquias fe ¡,b , ¿ddfom
trabajos, con que otros 1c acometic- guarda alguna parte en lalgleíla de ytrigmdtbt

ron.Hizo también donación el pres- nueftra Señora de Brujas,)* cnFurncs ^¿*t£jEf*
bitero Feliz de fu IglcfiadcRcchaf- las de S.Willibaldo Obilpo deAich- *nmum d
hem,ó RoxcmjuntoáOudenburgh, ítadt.gouernaua entoces lalgleliade *™de 781.

a Nanthario Abad enSicbicu. Arras Godifrcdo fucccilbr dcTrag-
m

B 3 nardo

71°



iS LIBRO PRIMERO DE LOS ANALES.

Años de nar£^oC ^ que fe halló cnclfynodo'dc bida en Francia, y confirmada por el Afíosde

Chrifto
Maguncia, hauicndoíido ciedlo por* Cardenal Baronio, por hallaríc/cgü Q^íto.
mucrtcdclObifpoHadulpho, cuya que afirman en S. Den i s fu entierro,

sátidadfeiluftrómascnlosmilagros; Adminiftraua Liderico con gran

Moftrófc Godifredo hijo digno del farisíacion fucargo, y afli le encorné- udme» tnf»

Santo Mártir Arnulfo , cuyas reli- do el Rey Carlos los Saxones , ^
7*4 quias veneran en Cifbing: Fundófc defterraua, porque cfta obftinaday u!s^ñes.

5¿2¡^*¡ en aquella Dioccii por S. Adclberto belicofa nación , que no fe reduzia

mmSil. Conde de Ooftcruant , y fu muger en fus dcfgracias, fue por fu rebelión

S.Regina el monafterio de Denaing facada de la patria; lleuófe á Flandes

Tiendo la primer abadefa S.Ragen- lanoblcza , que fe repartió por 1«®J^¿^"
frida.quercfpodio ala dignidad defu villas maririmas , que gouernaua,

origen en el cúplimieto de la orden. Liderico con titulo de Almirante;

765 Dizen que Liderico de Harlebc- algunos dizen que también tuuo en ^'f* tIlitui*

UJtriuJt
qUC fucccdicdo á Eftorcdo fu padre, HarlcbcquccldeGrafier.quccradi- ¿[S'rJeTd»

2j¡¡¡2£ casó con Hcrmcngarda, hijadcGc- gnidad entre los Francos, quica co- HMtUbt^mu

ral», h di rardodcRouífillon,ytuuoelgouicr- mola del Macítro del Scrinio , ó de
smihurntá» no de la cofta,y mar de Flandcs,aun- los notarios mayores en Cartilla y
$

¡¡¡¡!í*£t que otros refieren, que era Portu. León- . Diolc otra aun mayor el

m*MufcTxf>ttt gues de linaje nohiIiflSmo,muy fauo- Rey, que fue la de Florcftcro , pa- «

{Vuv,o F«r. rccj

j

0 Je Carlos Martello por fu va- ra el y fus fucceísores en las tierras ^J*¡£^
m'hldu^u^ lor» que moftró en diuerfas occaíio- de Flandes, fin otta obligación-,

j,'j¡£L, rZt'¿

futuMfptr nes; Tengo efta opinio por mas cier- ni reconocimiento mas del omena- ¿« o*d$.

fi!*t!4rÚ'*
tA > como diredcfpues, aunque fe di- je, quehauian dehazer á los Reyes t^¿^9

jB

¿Tír^y^ ga,qucfucFulcario,ObifpodcLicja, de Francia- ; fcñaló á vn lado el BiUtftrcjt tu

rím
TÍril

ttert»

fm FcrtmgMu fcnoblccio a 1 anula en vida y
átfrmptrtai, muerte Amelberga,virgcnde fingu- Galicana, quando dizen , que délas mú¿*7*+.

ZImcIXs larcxemplo, fobrina de fantatícr- Ardeñas les viene el Norte,cl Sur de

¿Urtillt. truda:fucnatutaldelasArdeñas,hi- Francia. Honrauaícporfusferuicios

f* de Chriftianoy Eua . Embióla continuados, con mucha lealtad en

\Pillibrordo, Obifpo de Vtrechtal tiempo de Pipino , pues no tuuo la

monafterio de fanta Landrada, ya- pofseffionporhijodeEftorcdo.quá-

prouechóbicncnfu compañía, pues do lo fuera, ni eraclcargodehercn-

menospreciando todo lo que podia cia ó fueccífion , porque hafta aquel

urna» mu. darla el figlo en la del mayor monar- tiempo eligían los Reyes á las perfo-

tktUm* chasquido la pedia pormuger Car- ñas de mayor fuficiencia y nobleza,

fiTb^dda. los magno.aficionadoáfus virtudes) para el gouierno de las Prouincias,

efeogio antes vna eftrccha celda, embiando otras en fu lugar, quando

766 que en fu lugar y poíreflíon de Ta- Jes parecía . Vsófe afli con los Flore-

mifa dedicó alaMadrcdc Dios. Me- íleros, fi precedieron algunos, aun- .gw^r^
joro Hardrado abad de S. Bcrtin fu que de otro linaje, en eftas tierras, á '"i0 ¡»»

monafterio, comprando los lugares Liderico.«No fe eftendiafolamentc "ñZ^™!!.
dcLouingcn y Frcllingcn.Fundó en fu autoridad en las que ocupauan w.DuTilict,

el de Haíprc el Rey Pipino , el que losbofqucs,óflorefta, que llamauan p
j¿£¿

CT
'

.

dio al orden de S.Benito , porque chárbonier^ , íjno también por h)¡J'tl f'¿£

truxodeJumciges,DieccfidcRoan, marina, *raudandofe por la orden, ó rfcaMAt.

76*- los rcligiofos : Murió de allí á dos volútad real, como feprucuaporin-
"J;

1^--
años,y conforme ala tradición, y ar- finitos lugares de Gregorio de

chiuosdcAyre,(porqueelyfumuger Toursj y quemuchas vezes eligía el

Bcrtha , fauorecicron cfta villa, edi- pueblo eftos Gouernadorcs, pidien- ™ * FrtM'

ficádolas cafas que llámala fala,) ef- dodcfpucs la confirmación al Rey. jérntof* ;w

cogió en ella fu i e pul tu ra, que mué- Confirmafe en cfto la relación y m^¿
rt

¡^
ftran aquellos canónigos en el tcplo Chronicadc San Berrín, que alegan ¿X™,*,*
deS.Pcdrocótra la opinión mas reci- muchos autores , para que fe crea, s.Btrtm.

dexando
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Afwsdc
^exando lasíücccúioncs que fabri- cílc tan grande como ahora,yque en ^oi ¿6

Cii 1ÍI0
caron » que Lidcnco Portugués, co- fu nacimiento llegó contra elcurfo

(^|ir¿^0
^ modixc,dcnacion,y defangre real, común de la naturaleza aíü mayor mnAlti át

f¡¡yf¡D-
mereció por íiis hazañas y largos 1er- pcrficion.Tan miícrablc.y ran grade fW« /»* x.

De Lidoico uicios, las honras que en aquel tiem- csnucílrapailio.quecomofinosfue-
t
„m

primer "on-
pQ £c dcftribuyan dignamente. ra vedado el conocer la verdad, aíli Lidálv^n.

¿a de Flan- v^uic,a aura alguno que por arri- tenemos cncmiírad con ella,y mete- «*». *if***

¿et: marme yo á cilaopinio, dirá queco- mos todas las velas de nucítra indu- £
r*¿/*í? át

r\ *
1 1 f A « li r /- •

l .-• r..«,\t
4»wy- nao Portugués, pretendo enialcar mi itna , y cuydado en ondearla; pues 17 ¿ /, ¿r,.

4byí*«/# ¿ nacion;masli le pareciere que hablo que Fcrrcolo Locno (arrimándole á »» n̂*Muk

¡mE/fMMs. liri razón ó fundamento i le ruego, losdifcurfosde Ludouico Brezinio,
^m*j¡í**pí-

¿̂(

c^*^* que me dé algún ttíHmonio mas que en fu hiítoria de Flandes y Ar- wkm u hau.

dtiMh'Jnl*» cierto que los que aqui le doy, de hi- thoismanufcripta,introduzcáLide- »**<^p«»-

r*rt*tsi, ítoria recibida por verdadera , con la rico de Bucq con todos ius fuceflb- "l%t»J
!

eflac**u
£j¡m qual fe conforman las relaciones de resjy áladelacoboMarchantio^di- ptttiutM

^tlíu 'im otros tanto, quanto íe dclüian de los zc, que conformandofe con el,no a- "•"*»''•> ¥*
uttmmu* dt romances, y cuentos vulgares, que cana de creer, aunque cita la chro- njf„
J

i»JZéUxltuU P^uan de mano en mano; y rcahncn- nica de San Bertin, qux Lidcrico de ny¡¡*>un*.

UautgHMj te que no he tenido intención de o- Harlcbcquc aya daJPprincipio * ¿ÍX/!*
J"M'» rw«- fender la honra, ó fama de algún lacafadcFlandcsrcnrrambos ic fun- f,á/¿ a^,.

l
^"nUUy principe ó nación , aunque procure dan en el Epitaphio del Conde Bal-

itiftf&d» engrandecerla mia con la verdad, y duinoel pio,quc referiré en íü lugar,
r4w-í»"w

*Uh
V^

t*} DoluerailuítrarIamcmona,y leuan- valiéndome de las miimas razones, ptmftUpni

^¡dJrtJUj tar los túmulos de losque por las in- conque quieren acreditarlas luyas, a«***írJ »,

G*tM*<0étt jurias del tiempo eílan, ó oluidados, pucscfcriuícndocn tiempo,dóno fe ¿i£tm¡¡¡i*
9*¡ti¡Unfor ¿ Confumidos , y por no haaer quien íatisfjzcn de cofas ordinarias,inqui- fo ifpmif
l
tZ.uf* \u, buclua por ellos fe les atreuc qual- ncdolas todascon diligencia vcuv- i*********

hvattuibti» quieren cola sinucntadas,o tomadas dado, no conuicnc proponer alguna ±2*hdnt*n de los que con poco eíludio las pro- fin fiador y autor muy autentico que ucmuhts*.

d»'
J
atf„Mia0 puíierom pero la mas eílraordinaria la abone, í mulo por fi ran dudofa la ^"M"* iU

lcJuí t,ixj> de todas cs,quc auncondifcrcparcn antigucdad,y tan poco loque deltas fít\urUmj
las faifas, no acaben de difeetnir las partes fe halla en los anales, que es «¿n*^**

l.vúu v» verdaderas , pues no pudiendo Ou- mcncllcr á vezes juzgar por come- 'i,""'
1 *1,"?'

¡mujU.frm». degerít oponer alguna a citas déla hi- ¿turas , parano afirmar lo incierto,**/».
kj

*fn

K
¡*y*^ ^or,ac^c ^an Bertin , da todauia dos pero no ay duda en que,como A! mi -

mumtTM vi- caufasda primera, el hallarfe en ella, rahteque era de Francia, guardaua
mmi Diftmts qUC defpues de hauerfe el Portugués toda la cofta marítima , dcfde An-

mtr^Utur- LidericorctiradoáHarlcbequc, de vers hafta Boloña, contra los inful-

r»it tí**- que le hauia hecho donación Carlos tos de los Barbaros.

Í2£¡¿*-
magno»^: caso conHcrmcgarda,hija Porque fe cree que en efte tiempo 7^

¿uüTL cí- de Gerardo de Rouffillon, y afli for- comcn9aronlosNormandos,pucblo
dtsriMmmui. cofamente hauia de tener mas de fcptentrional,dequc difeurriremos,
Tm
u
f
Z71l

ocncnta años,quando engendró a fu mas lárgamete, á molcftar los pucr-

fiínju
2**g*- ni í° Enguerano: mas aunque efto no tos y collas de la Galia , acometicn-

fstdfdttteuj- fuera milagro, fe halla lo conrrario do primero álos Saxones , que con-
f»»y'*UM en la mifma hiítoria, y aun fe ve cía- ftriñidosdcfu violenciadcs pagaron

g-
f
M„. ramente , que le caso mucho antes cada ano cierro tnbutojdcípues álos

déla donación: lalégunda, elnofer Frifoncsquc fcobligaron álamifma

¿ír¿wr cn moc^0 aíguno prouablc , que vn feruidumbre: de allí baxaron á Bra-

jbudvt» pais,como el de Flandes, no tuuieílc bántc y Anucrs, corriendo roda la
nmdtt. entonces algún Señor y heredero le- coila de Flandes halla Boloña-,

j¡Htf
gitimo , como ü en aquel tiempo fe mientras fe aprcílaua para la defen-

mupuuU, dieran los cílados por herencia, ófc fa Liderico , que los hecho deílas
prjiMtus ignorara tanto la calidad de las. tierras, alcancando dcllos muchas y
k'££

a
Áb-

coías » 4UC nos huvicramos de per- gloriofas vi&orias.

ma fui fuadir, que fue cn el primer dia. Y atribuyéndolas mas á fauor*

B 4 partí»
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A ños de Part*cu^arc^cl ciclo que á otros me-

Chrifto ^os huraanos > fondo poco deítos,

por la experiencia que cenia como
viejo y prudente de las cofas del mu-
do, atendió primero á las que toca-

uan al culto diuino , labrando á hon-
ra de la Virgen Sacratísima en la

villade Brujas,cl templo que es aho-

ra deSan Donaciano;cyasehauiae-
difícado en . el antiguo lugar , que

a ouitghafl. * Hamauan Brugbflock, por el rcligio-

Tnmtr igUfiM íillimo Eligió , la Iglcíia de San Sal-
itrUndit Uador que fue la primera de Flan-

UvilUii desoyó nombte vino a icr mas co-
Bru¡m. nocido por cite gran Emporio : to-

móle del puente de madera,llaman-
MATtbvu».

jc £rttggfJet con qUC (c pafsaua anti-

guamente a^as ferias de Rodcn-
Mtürt. burgh,Oudflfcureh,yTurholt,cuya

fundación attribuycn a 1 horaldo

RcydclosTeutones,dequicn refie-

re A chilles GaUaro, que rcynó íietc-

cientos años antes del nacimiento

de Chrifto.No fe duda en la antigüe-

dad del pueblo, en la ctymologia íi,

hallofccn el de Valenciencs por el

Rey Carlos el cuerpo del S. Martyr
Saluio, Obifpo que fue dcAmicns.
Tenia Lidcrico fu refidencia y cor-

te en Harlebequc , aunque no goza-
u a cílc lugar del titulo de Condado^
como algunos quieren , haciendo

defdc entonces las ciudades, como
íi los cadillos de Gayda , y Blandin

formaran por fi áGantc,y cftuuieran

ya fundadas del todo Ay re , Lila y o-

tras villas, que reciben mayor loor,

dehaucr crecido tanto en menores
ptincipios, que íi huuicran quedado
íiemprcen elmifmo cftado.

Ttrrtmott m Succcdio por aquel tiempo vn-

terremoto grandiifimo, y caufando

mayor daño por fer tan repetino, tu-

uieron pocos el remedio acoítum-

bradoen tales accidentes, pues ün
poder huirfe á lugares defeubiertos,

fe abriaylos tragaua la tierra; alia-

naróíc montes altiílimos, conuirtic-

doíe por otras partes en móteslas 11a-

nuras.Peroel prodigio mayor fue la

mudaba,que huuo en las fazones del

año porque elinuierno trocó los ye-

losen flores, que suele produzir la

primaucra: ycl cilio, comoíi fuera

por Dezicmbrc , fe vio cubierto de
n i cues . Siguióle á efto va a hambre,

DE LOS ANALES.
ypeíte, quedexó en toda la Europa * <• •

i /i j i r • C Anos de
muchos raícros de las milenas hu- Qlrjn¿0
manas. Mas oluidaronfe prcflo los

pueblos de la Saxonia de las que ¡l i-

man padecido en las alteraciones

paisadas,pucsboluicron á rcbclarfe

contra el Emperador: no pudieron
rcíiftiral.que por tantas rcoelioncs,

comohauian intentado deldc el año
de 771, tornó á delibrarlos de íüs

patrias ,y hizo pallar á la Galia Bclgi-

camuchosdelosnoblcs, quchauian . „

quedado
, conque 1c poolomasla BtUrftrttt

Prouincia dcFlandcs; y allí recono- xifiMtGtBn,

cicron con el tiempo losdcfccndien- Jj°+ /ííMn

c -\ 1 J 1 r Muer».
tes lu origen , quado en el del ¿impe-

rador Conrardo Tercero , llamados

los Flamencos de Alberto Principe

déla Saxonia fupcrior,y Marques de
Brandemburgh,poblaron las tierras

délos Sorabosy Luíanos vcncidos,y

en aquel diílrito junto al Albis , y
Wirtcmbcrgh dieron a fus lugares

los nombres de Flandcs. ... _

Ahora venían inclinados a fus lu- (aúá*mtu

perdiciones viejas adorando al Ido- tw»***mm

lo Ermenfuel, que en fu lengua ligni- j¡¿j*¡¡^'

ficaua cítatua publica, ó por mejor •tmyuUim-

dczir, a coluna de los pobres.Rcprc- "V*"*» mJS*»
. i 11 iRuhstiioVcr
ícntauanlc como a vn hombre arma- * „ r„.

do con vn citan darte en la mano de- *nttguti*dt%

recha, y en el pintada vna rofa, dan- lHHm-

doáentcndcr poreíla flor, que naf-

cc y íe marchita p relio, que no folia

durar mas en las guerras la Vitoria:

en la izquierda le ponian vna balan-
9a por los inciertos fucccíTos de las

batallas, do en vn inflante íc muda
de vna parte a otra la fortuna , folo

tenia defarmado el pecho, y en el la

figura de vn oíTo,pucs no hauia de fer

menor el animo del foldado: en el ef-

cudo traya vn leon,fimbolo de la rc-

folucion y valor, conque hauian de
executar fus emprclas.Eílaua el Ido-

lo en un campo fembrado de flores,

porque fín ningún reparo deicauan

pelear en la campaña contra el ene -

migo,y era el lugar dcícubicrto.pucs

conforme a lu opinión, no dcuian e-

ílar encerradas en ningún templo las

Deidades , cuya grandeza y magef-

tad era incomprehcníible.

Andauan con ellos errores tan- ZtUgmuUgU
ciegos que fue ncccfsario ci cuyda- ttfwíau

do, q uc cuuoLidcricodcmandar que
íc
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fe hizicfscn en diuerfos lugares ca- que cite sobre nombre le quedó de \

Anos de ... . „ ,
r, 7»

, , £ . T7 Anos de
Chrifto P"las y tcplos,lIarnado de rodas par- los grandes beneficios, que hizo ala

Chrifto
tes los Prelados mas doctos y píos, Iglcliade S.Saluador, que fundó en
para inftruir cita gente terrible, con aquel lugar.

que Ce vio luego la mudanza en los Pertiguio en todos las reliquias de
ánimos de aquellos , que no tenían losHunos y Vándalos, que profana-

de Chriftianos masque el nombre, uan los ritos sagrados, y aflihauicn-

porque apartandofe totalmente de dolo confultado con darlos magno
íus diabólicos ritos,abrazaron de ve- losexpcliodc Flandcsrrctuuolosni-

rasla fedenueftro Redemptor. ños para instruirlos en la fe , mas
Siguieron cite cxcmplo loseftran- aunque conclmiímo rcfpeto defen-

geros, mouidosporlafama, v virtu- dio ncniprela libertad y autoridad

dcsdeLiderico.cn que fe cono tanto Ecclcíialtica, no perdió punto dcla
vno de los Reyezuelos de la lila de suya , porque hauiendo Nauthario

tiimlnutm lrláda^i llamado Bagos,que viendo- Abad de Sithicu , el que fucedio á
P**—• fe oprimido por las tuercas de los In- Odiando, recebido de Lcbtruda,

glcíes, íc retiró áFlandes, junto á Condeia de Guilhes aquel dominio,
Rodenburgh: alcanzó de Liderico , fundándole en que era parte del Co-
para fu habitación el lugar de Caf- dado de Arkes»cuyapoúerTion yde-
lant, en que edificó vn cadillo» y en recho hauia cedido el Conde Wal-
cl paño fu muger vn hijo , áquicn berto a sumonafterio (que ya tenia,

dieron pornombre Fredcrico , que por merced de Carlos magno el prí-

fue el primero de los fuyos que reci- uiiegio de la caca)sc quejó d c 1

,

que le

bio el Bautifmo, conforme a lacón- forfaua á oponerle en la donación-,

dicion con que fe les concedió el lu- por no faltar al oíHcio de Principe,

gar por Liderico, que nunca fedef- r No faltaron dilcurfos en fu muer- cS" *>w-

cuydó de lo que conuenia a la vtili- te,porquc aplicó luego el vuIgo,segíi

dadyprouecho de fusvafsallos , ex- sus ordinarios Juyzios,la señal dcla
b /fiptreLi. poniédoíc¿ agrandes peligros hada cruz,queschauiaviftocn lalunados
imumtfi*. aca^¿ dchecharde Flandes a añosantcsfcomo fíen cito se aucri-

muchos salteadores, que impedian guara lacaufa, que otrostenian por
el commercio y los medios,dc que íé oceulta. Madóíe enterrar en la I glc-

fuítetaua la Prouincia, porque aquel fíade Harlcbeque,dcxando porfuc-

íiglo duro y afperoproduxo nombres celTor su hijo Engucrano: tuuolc en
que ponían fu honra y gufto en las Hermengarda,quc llaman dcRouf-
crueldades v vi trajes , que hazian á íillon,quedeuiaserde fquel lugaró
los de mas: eran sus caudillos Mi Ion linaje, masno hija de Gerardo, pues

y Jaques de Lauwc , Sreenuordtcl algunos que quica no vieron las ef-

atreuido,Hugo de Langcm a rck ,1 á- enturas que cita Andtes du C hclhe,

do de Elucrdinghen, Teftardo do dándole pormuger a Frcnanda d hi-

Boelinghc, Burchardo de Mach Ion, ja de Gayfcros Duque de Aquitania,
t¡¡^ Jy

*"

HcruinovanLádcjyorrosqucíc re- íin hazer mención de Hermcngar- WrjíW-
cogian a torres y cadillos cali inex- da,lc atribuyen por hijos á Sarolon, ttH*-

pugnablcs>en el tiempo queno hauia Albon,y Ranulfo; queme ha pareci-

aun noticia de las maquinas,quedef- do referir, para que se sepa quepor
puesinucntólainduílriadeloshom- nohauer quedadootrasnoticias,sc

bres porque para caíhgarlos man- pudo mas libremente fabricar la

do hazer en Brujas la cárcel que Ha- genealogía de Liderico , y que allí

mó Sterkenbnrcht) conque reftituyo puede recibirfe entre opiniones tan

¿sus rierras la quietud, quenoha- diucrías la del eferitorde San Berrín,

uian gozado en mucho tiempo,y aífi queno haze en las pe rio n as , ni en el

por los continuos homicidios , y ro- tiempo las faltas que en otros se hal-

bos que en ellas fe cometían, llama- lan claramente, ya que tampoco có-

uan a Flandes el bofque fin piedad;Ia uienen en el cafamiento y nom-
qual resplandeció fiempre en todas bree de la muger, que llaman otros e c¿nffM*«

las obras dcLidcrico de Harlcbcquc, Flandrina , deriuando defta , que,

según
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Anos de

Chrífto.

h::¿UlT.m<>.

e Vmitn r$-

scgtin dizen eraTudcfca de nación,

el apellido de Flandcs, quejuítamé-

ce se precia de tener a Liderico por

autor y principio de sus grandezas,

pues fí de los archiuos de la embidi-

ofa antigüedad se sacalTcn las memo-
rias desús hechos, compitirian con
los que en Sus ordinarios encareci-

mientos celebra mas la fama, que
quedó del á otras regiones y tierras

•at«¿iM/« quádo le llaman eUGranFloreftcro,

b Animé» y le reconoce en r rancia b Montlc-
chtfntmA hery por la excelencia de su origen:

*ÍZ"! í*.:, Dcuefeaflimifmocrccr,quchauicn-

Uima» tuf- doíc señalado tanto en su scru icio, le

Utii* Fr*n- honró CarlosMartcllo.qucfiépre le

?t¿'jl
fc

Jw fauorecio con el orden de ía Gcnet-
c F*MHtn tn ti •

thtatn be- fí, que fue; f el primero de los milira-
MMÜtriM. rcs quc sc* nirticuyo en aquel Rcyno.

808 Engverano comencó á

gouernar la Prouincia de rlandcs,

con el miímo titulo dc¿ Floreftcro,

que ftauia dado á Liderico su padre

el Emperador Carhs,gozado junta-

mente del cargo de Almirante do
Francia: fue eíre Principe prudente

e y fuerte,no como aIgunos,quc con
cí vigor del cuerpo tictoen el animo
afeminado y vil, porque se via en el

vn valor digno de su perfona, v con -

ílancia para intentar, y acabar qual-

quicr cmprcía;y aunque aquel ligio,

can defeuydado de los suyos , quaíi

no nos dexó memoria de sus haza-

ñas, se puede muy bien creer que
serian muchas y grandes , quando

ír*nim»J¡. no era menor su animo.fq 11 c las i ucr-

cas,cn que excedía tato á los demás,

quenosearreuianadiea luchar con
quien no defeaua parecer Principe

en los regalos , sino en faber vencer

á otros y al trabajo.

Atendió ante todas cofas a la se-

guridad de sus vafallos, procurando
defender sus coilas , y puertos de los

piratas, cuya violencia atemorizaua

de fuerte los lugares maritimos , que
defauciado cada qual de sacar el pre-

mio desús rrabajos»queriamas tole-

rarcon el ocio la pobreca , que ver
gocara otros lo que hauiacultiuado

con su sudor; pero con la buena dili-

gencia de Enguerano libres defte

daño y recelo recogían todos có no-

table alegría el fruto , que lesboluia

doblado la tierra, conque fe coraaró

a poblar las villas,que cftauan arrui-

nadas, aun que los que fe hauian reti-

rado á otras no querían al principio

bolucr á ellas, cauiandolcs aun clpá-

to y horror la vifta de los lugares, cri-

que hauian padecido tantos daños.

Viendo Enguerano el que rcfulta-

ua deíto a toda la Proumcia, y defeá-

do el bien y la profpcridad della , co-

mo quien no cftaua tentado de la a-

uaricia, antes coníidcraua que la ri-

queza verdadera del Principe, con-
íiftc en la de su pueblo , concedía,

muchos pnuilegiosy libertades a los

que vinieircn á habitar la marina ,gy
no folo procuraua reftituir y reedifi-

car lo caido, fi no fundar en los litios

masconuinicntcs , por la ventaja y
fertilidad del tetrenocy vezindad de
los rios, otros lugares, con que eno-
blccia mas su citado; y si bien era cf-

tc medio tan cfHcaz,para aíTegu rarlc

con el amor del pueblo , que rales

beneficios recibía , le valió aun mas
que ellos , y que la fuerza de sus bra-

cosy armas para viuir qnicroy sofe-

gadosu piedad y zelo del culto omi-
no, que es el primero y mas saludable

cxercicio,Acu quesc ha de emplear

el Principe, y aífi reñía grandiílimo

flcfpecto a los templos y lugares sa-

grados:scñalaua para el seruicio dcl-

los muchas rentas, ymandaua erigir

otros, entendiendo fiempre, que 'do
aqui hauiade proceder toda su prof-

pcridad.

; No gocauan delta los Frilbncs

porque Godcfrido RcydeDinamar-
caauiendo alcanzado grandes vito-

rías contra sus coma rcan os,v negán-

dole el tributo aquella nación, con-

fiada en el socorro del Emperador,
armó docienros nauios,y defembar-

cando en Frifa aliólo toda la tierra,y
obligó á Carlos a que juntando sus

tuercas pafafe con ellas el Rhin ¡reti-

róle lenteces, y afli dio el Empera-
dor la buelca hazia Flandes, para ver

la armada, queaparejaua por su or-

den * Enguerano en Ganrey Boloña,

cuyo puerto le agradó de manera,,

que mandó se tornafe a edificar la-

torrean tigua.y poner en ella vn farol

ó linterna, que firuiefe de guia a los

/'que nauegafen de noche por aquel-
la canal . Hauialc reprdentado Ja.

impor-

Añosde
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ENGVERANO. *j

bad, ledioen suscfcricos largain- omcnajcEnguerano,ofrreciendoíca

ftrucciondctodo, acordándole que cÓtinuarsusscruiaos, deque quedo

defdcaquelpuertohauiaclTxibuno muy satisfecho elRcyTodos lo efta- 814

Caraufio, ocupado áBrirania, ya- uan del buen proceder y gran crudi-

traidolos Holandefcs, obligando al cion de Gobcrto monje de San Bcr-

Emperador Maximiano, á que mi- tin, que reftituyo aquella bbrcnajc-

fieífc en la guerra contra el rebelde ra hijo de Gobcrto van Stcclanr,

todos sus cüydados y fucrcas, y def- que con su muger Ebrctruda dio a

pues embió defdc aqui á la miíma, aquel monafteno a Groencbcrghe^c

Britaniaólngalatcrra Juliano Ccfar es BerghesSzn Winoch,Ofas*,J/«-

con las de los Hcrulos y Batauos á Undty Umpernejfe, Squerd^ Scmft y

LupicinoCap.tande valor: conque hafta trcynta y tres aldeas . í anto

noíolodcuia eftimarfccftelugar,por ./poOeya entonces efta íam»lia;apro-

el que tuuo entre los Morinos , fino uolo Engucrano que guardo ta. bien

también por los milagros.conque en la cofta que no pudieron hazcrla da- Un*,

el rcfplandccio Pedro, primer Abad ño treze nauios e de Normandos
, ^

del monafteno Cantuaricníc; refor- cuyo nombre empeco a sermas co- JJ JJ^
mofe en Gante el de Blandin por el nocido-, porque teniendo en aquel mM^m

Emporador,que efeogio por Abada tiempo por gloria y ocupación los hi-

Agenardo , que le gouernó con mu- jos de los Principes Septcntriona es

chasatisfacion.
saiircncorro,dclembarcaron cn F a-

ti , ¿Palió luego á Francia vEfpaña,y des guiados por os de Godclndo,

.^dcfpuesdchbatalladc RoncW
12 *

les tornó á París, y de a!lt,dexádoor- mas de algún.ganado que tomaror a Wi,Umtutá.

8«, dcnadaslascofastocácesal Imperio, los paftores dcfcuydados:tan grande mg^m
mandó que se repararte el monafte- fue la preuencion y diligencia dcEn-

\>Bk,~r. riodc¿Gantc,confumidoporunrc- gucrano demás de cftarmuy d.fpucl-

- pentino incendio , y partió para A- tos sus vaíallos para las ocauones,

" ^qWana,dondermuriodecdadde queseoffreciancíclbien publico.

'2
I.añosdcquereynócnFrancia 4 7. " la P

,

rou,nCU de

¿imperó, 14. No me parece que ex- Flandcs sofregada y prolpera, quan-

cederé del orden de ía hiftoria.fi en do la afligieron de repente miícnas

la de los Condesde Flandes anadie- y calamidades.porque
fueron tantas

re algo en loor de vn monarca, que y tan continuas las Uuuus, y tan cf-

también fue señor defta prouincia, traordinario el rigor del viento , y

pues hablando del, detiene á qual- granizóle no quedo árbol, myer- •

quicr la admiración de sus hechos, ua verde, A corrompiéndole con la.^*-

3c que todauia es menefter que se humedad el ayre de manera. ,
que

trate almodo délos Geógrafos, que cauíovna tcrriblepcftcy mortadad,

convnpüto señalan vnagrá ciudad, con la mayor neceffidady hambre,

porque quien cóhderárc las batallas, que se puede imaginar ;
puesconlas

y gentes que venció, confeflará, que excefiuas aguas no fue poffible en to-

se auenta.ó á los mas celebrados de do el año sembrar para el siguiente,

la gentilidad, y que luftamente alca- que acabó con vn cftrano frío, por-

cóelnombredcgrande,porsuvalor- que los mas caudalofos nos de la.

y picdad.y fue juzgado por merece- Gcrmania y Franca, como el Danu-

dordeque el titulo Imperial se bol- bio yRhia. , la Semc y el Scaldcsc

uicfc i dará los Latinos. Finalmente ciaron de suerte .
quepor clpaciodc

en pocos fue la virtud tanperfeta, ó masdetreynta días se pallaron a ca-

la fortuna mas conftantc,moftrando uallo y en carros

elcielo(quefignificótambicnsumu- Hauia Eynardo Abad de Gante

erte en muchas señales , y Eclipfesj impetrado del Emperador la confir-

quchauiaaprouado sus acciones en- roaciÓ de lospriuilcgios, que otorgo

cSmmmnt
dtp$.
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14 LIBRO PRIMERO
al monaderioel Cefarsupadrccuyo
Chanciller y Choronida fue: redau-

ró el de"Wormhout deftruido por los

barbaros Gerardo Conde, ó Señor*

dcSperkeq, dándole cite lugar, y de-

claró en el de S. Vedado de Arras

su suficiencia el Abad Adalungo,

y el Emperador informado della, le

embio á Roma, paraque compufiefle

losmouimicnros de aquella ciudad.

Procuraua cncrcranro Engucrano

remedio á los males pafsados: nom.
bró por suceíTor á su hijo Odoacro,
á quien y á Margarira yJuana (

que
ruercligioía)tuuocn la hija dcl«Go-
uernador del cadillo de Anroing,

que, según dizen,, era Vizconde de

Gante: murió con gran dolor de sus

vafallos,quc le enterraron en la Iglc-

fía dcHarlcbeque , igualando en el

ícntimiento la perdida y cr amor
del que se les hauia quitado de de-

lante
Odo-acro heredó con ¿1 go-

uierno de Flandcs la prudencia y ar-

miño de su padre , encaminandofe
por los proprios partos de la vircud,

con quegrangeóelamordesus sub-

ditos, dando grandiilimasatisfacion

á rodos-, ycomo conocía el natural

Id pueblo ,

por blandura, vsómas dclla,quc del

que qucriascrlleuado

rigor, y no le impuso ningún fiucuo

tributo, antes moderó los antiguos,-

conque acudiendo de otras partes

mucha gente á Flandes crefeieronu

mas sus rentas y cftado: Pero no po-
nía en la grandeza del , ni en el acre-

centamiento de sus teforos su prin-

cipal cfperan^a , fino en Dios, cuya
SuprHdtntié. religión trataua con tanto mayor

piedad, quanto se vía mas regalado

de su mano , rcííituycndo á losmo-
naderios las tierras vfurpadas dcfdc

el tiempo del Rey Dagoberto, yo-
bligandofeá dar el diezmo de todo
lo que ca$aflc en el bofquc de S. Ba-
uon áEynardo Abad de aquel mo-
naftcrio,quc f hauiendolcrcduzido

8¿8 a mejor diíciplina ) truxo de Roma
las reliquias de S. Pedro y Marcclli-

no.qucrefplandecieron con nucuos
milagros

1 latríaatlá en Flandcs muchos lu-

gares yermos y dcfpoblados , y aíli

concedió áqualquierque se oíFrccia

DE LOS ANALES,
ácultiuarlos el cfpacio de tierra que ^^os ¡\0
cfcogia,eximiendolc por muchos a- cnrift0
ños de todos los subfidios y cargos,

particularmente quando juntándo-

le en algún lugarle dauan mejor for-

ma, que la que tenían muchos hada
entonces j pues al modo de los anti-

guos Germanos hazian las cafas a-

partadas,ópara defenderlas con sus

reparos y folios de los salteadores, ó

por asegurarlas del inccndio.Tam-
bicncnlanchó los limites defta Pró-

uincia, pues dizen que fue el prime-

ro que mouio guerra a sus comarca-

nos , y Jes tomó algunos cadillos , ó
porhaticrle ellos dado occafion con
susinfultos , ó porque como sagaz,

y dilcrcto notó que en la larga "paz

perderían sus vaíallos el cxcrcício de

las armas, conque se atrcuerian o-

tros á molcftarlos, y le conuenü mas
traer guerra en rierras agenas» cui

tando la deícomodidad y vexacion-

de las suyas.y para aífcgu rarla¿ cercó

la villadc Gante, y mandó hazer los

Cadillos de Turholt, Caflely Aude-
narda.atribuyclcaífimifmocltfGra- »Ci/«l«

maye la fundación de Courtray,
IMMJ^ra

~

cuyo lugar y nombre es mas anti-

guo, pueslescñalaroncn la jurifdi-

cion a S. Eligió , y se hazc en la noti-

cia del Imperio mención de los Cor
toriacenfes, que debajo del general

de la Cauallcria militauan en las

Galias.

Hauia embiado Ludouico Ccfar 8x8

á Aliteario Obifpo de Cambray in-
Trmx

t
dt°n/

ligne por su santidad y letras. a aüen- AUn*mmm.
tar la paz con Miguel Emperador r*k¡m*

de Grecia; masnoprcuino en su ca- f.

An
f'J'

la los diígultos, porqucnauicndofc iih*pd*i

cornado á cafar con ludith hija de s '
l,"WMr-

Guclpho primer Conde de Afcot£2LST¡^
en Sueuia, se le afHcionó como viejo thym» okfpn

desucrte,quc cieeo de amor, no an- hNttemtdu,

tcvio los males que hauian de re-

^

fiiltar del sentimiento de sus hijos Lahiftona

Lothario,Pipinoy Luis,ydcl intole- ¿c Cjrobr»7

rabie imperio de la muger, que hizo Locao?°
luego dar á su hermano Henriquc
(de "quien defeienden según Bclle-

fored , los Duques de Bauicra ) la *»*«MI

mayor partede aquel Ducado,y an- f^^&.
tepufo á Bernardo Conde de Barce- mOt»dti n<y.

lona, paraque hórandole con grades T'mfhmmk

cargos,siguiclc Ludouico su parecer

en



O D O A
Años de enrodó, que aunque cenia muchas

Chriíto. parces de buen confejero y capican

suflfrian mal los Franceíés que sesu-

jeraíTccl Emperador a la opinión de

yn cftrangero, y á los antojos de la

muger, incitándolos aun mas el dc-

ieode cofas nucuas con los premios

quesepromcrian de I4 guerra ciuil.

Ycomo no hallauan para ella nin-

gún medio mejor que el de Pinino

Rey de Aquirania mogo inconiide-

rado,fcroz,y queno sabia ceder al in-

ferior, comencaroná repreíenrarlc
' los ¿grataos recibidos , U ruiné delRey-

no,y la obligación que tenia de acudir al

remedio tara queno siruiefen todasalgü-

ilo de yn efbrangero , que pretendía go-

ucrnarsolo, jentregar el Imperio en ma-

nos de Carlos hijo de ludith, a quienama-

na Ludouseomasque a sus otros hijos,per-

jiguiendo a los queno aprouauan las mal-

dades dejla muger , aunque violaua su

cafa y ejhrado Imperial con el adultero

Bernardo: que contra maleficios tan pú-

blicos era necefaria vna gran demojrra-

cio,y a ninguno tocaua ejlo mas que ¿tP:pi-

no,en quienpontón todos los ojos , y lepe-

dían quepues eftaua lexos Lotharioy Luis

acabajfededefengañar a su padre » procu-

rando que no se infamare tuas elReynoy

lasangre de Carlos el Grande* niapartar-

jen sus descendientes delgouierno de las

cofaspublicas, condexarlessolamentevn
titulo vano de Reyes, citas tazones,con
que encubrían su alcuoíla y trai-

ción, penetraron fácilmente el ani-

mo deftc mancebo ambiciólo, é in-

experto, que prefirió alas cofas se-

guras las infámese inciertas,siguic-

. dolé todos los nobles, y entre ellos

Odoacro , no porfauorecer seme-

jantes designios, sino por conocer
queeramanifieíroelriefgo si corra-

dezia á los demás, con que halládofe

defamparado el Emperador cedió á

laforcuna,y aconfejo al Conde que
se huyeífe, rerirando la Emperatriz

al monaíterio de Laon,de do la lic-

uaron los rebeldes al de SantaRade-
gunda de Poicticrs;aprouandoloLo-

thario recién llegado de Italia, mas
de alh apocóse reconcilió con cipa-

dre,y perdió süs fuercas la conjura-

ción, acrecentándole las del Empe-
8jo rador, que tornó a llamar ájudith,

,

aúquc no la admitió en palacio, haf-

C R O. 25

ta que se huuicíTc purgado del cri-

men de adulterio.

He referido con tara puntualidad

el origen y fin deítos tumultos, por

que hauiédofe tábien empeñado en
ellos Odoacro, esmuy prouable que
con el pu cito,y poder que tenia se se-

ñaló mucho por el soíiego y quietud

dcFráncia) yaque porsu fidelidad y
seruiciosledio el CcfarfalÜlodizcn
Oudc^hcrít , y Locrio ) los Conda-
dos deTcrruana,A rras y 6oloña,que
hauiaconfifcadoaFroymo.re de Ar-
ras , pues que aceulado de varios

deliros , se huyo á los Moros , y re-

negó.

Pero Odoacro no se mouio jamas

codefeode amparar a rebeldes,sino

por proueer de remedio álosafHigi-

dos,acomodádofe entretanto al tic-

po, tan poco curiólo de las cofas mas
necefarias , que nohuuo autor, que
trátale particularmente de sus he-

chos , bien que todos alaban el valor,

có que se opufo á los Normados, que
valiendofe de las difeordias de Fran-

cia en trarcm en ella y en Fládes, don-

de no tuuicron mejores suceífos q^ue

los paliados, yadi vino el Celar ala

Prouincia segura y fiel,acompañán-
dole en cita viíita Anfgario Arcobif-

po de *Hamburgo,á quien hauia he-

cho donación del monaíterio de
Turholt: lleuó del á Rcbertoraoco
de grades cfperázas su futuro succf-

for.Mas el Emperador tornó á soltar

la mano ala muger defeofade man-
dar v de licuar al cabo los odios con-

tra sus antcnados: ellos dexandofe

cambien inducir de dos malos con-

fejeros ( fueron la ira v ambición^
boluieron a rebelarfe có t ra Ludoui-
co,y le encerraron en el monaíterio

de San Medardo de SoiMbns.

Confidcrando Qdoacro el calo

c Araño , y tendiendo los ojos a los

que podían succdcrlc,puesllegaua

ya a los años de la juucntud su hijo

vnico Balduino , y hauia en Flandcs

feomo en qualquicr parte ) hom-
bres reboltolbs, mal satisfechos del

citado prelcn te, que se atreuerianá

proponerle el nueuo cxemplo , le

bufeo macítros , que excrcitandole

en todas las buenas arres, le acorda-

fen siempre el rcfpcto que deuia i su

C padre

Años de
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26 LIBRO PRIMERO DE LOS ANALES.

Años dcPac*rc *y *as dificultades y obliga-

Chrifto
c 'oncs gouicrno que le hauia.

dedexar, que no fue efta la menor
de las hazañas de Odoacro el ha-

ucr dado á sus citados buen suc-

MmbodtM. cefíbr , ni pequeño confuelo para.
irte* u vi- cuos cn ja mucrtc defte Principe el

i*r¿k. quedarles cn balduino vn retrato

gj7 verdadero de sus virtudes. Efcogio
por sepultura la del abuelo ypadre,
Vecíc junto al choro de Harlcbc-
quc,nocn el túmulo lcuanrado.sino

cn las lofaSfque declaran la sencillez

dcaquelticmpo,y laantigucdadaun . ^ ,

cnlaslctrasyacónfumidas.
ru°*a

No se conforman los autores cru
*

su cafamicnto, porque Ponto Heu-
tero, y Cornclio Martini eferiuca.

que hie cafado con tija del Go-
uernador de Sithieu , Oudcghcrft
que con la de Anfelmo Conde do
SanPol: opinión que no deuiodc
tener Juan du Tillct pormuy cier-

ta , pues affirraa que rué cnSan Pol
el primer Conde Adolfo,hijo de Bal-

duino el Caluo de Flandcs.



LIBRO SEGVNDO

Años de

Chriílo.

DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Qhc compufo Emanvel Sveyro, Cauallcro

del habito de Christo, &:c.

ARGVMENTO.
Aldvixo 3 r a f o de Hierro, hauiendo Años de

succedtdo en el gouierhoa Odoacro su padre, se caso con Chriílo.

judith hija del Rey Carlos Caluo* refultando deflecafa-

miento laguerra, enqueyencio a los Trancefes : cefiso en

la tregua,y defpues por la interce/fion del Tapa N i c o-

i a o: reconaltofe con elsuegro, que le honro con titulo di

Conde, señalando los limites a elle Condado, deque se refieren algunaspre-

rogattuas ,• padeció en las correrías de los Normandos , que remedio , como

pudo, Balduino , dexando en la muertepor succejjor al hijo del mifmo nom-

bre: efie cnoblecio con sus fundacionesy edificios laTrouincia , ojfendiola

reputación en la codicia, conque yfitrpo Lt tAbadia de San TSertm
,
habien-

do matar a Heríberto Conde deVermandois
,
yFulco Arfobifpo deT\heims:

tunopor herederoa Arnulfo que susiento laguerra contra el Emperador Otton:

reparo las Igleftas , hallando mejor correfi/ondencta en eílos beneficios ,
que

en Sifrtdo, que otros llaman Vifiordo, de nación formando, pues le robo su

hija €lfirudai procediendo deaqm los primeros (ondes de Gu:fines, y por otros

dijguflos la defracia de Guilielmo Tiuque de D^ormandia , quefue muerto

aleuofamente por orden del Conde Arnulfo , el qual renuncio en la yeje% el

gouierno a su hijo Halduwo el mo$o ¡ todo eÜo succedio por ejjtacio de

78. años.

B ALDVINO BRA9 O DE HIERRO.

O r muerte de

Odoacro, suecc-

dio en el gouicr-

node Fundes su

hilo Balduino , á-

quienpor sus ha-

zañas, deftreza y
uufmwft.j fuerzas llamaron Braco de Hierro,

E*
Uw>m* porque también le vían ordinaria-

menee armado: fue aleo de cuerpo,

algo moreno, cenia mageftad en el

al'pe&o, agradable por su cottefia,

con que supo obligarlos ánimos de

los naturales, ganar fama entre los

eítrangeros. i uuo tan altos penía-

mientos,que rehusó de calarle con

las Damas principales, proponién-

dole a Judith hija del Key Carlos,

Princcla de incomparable hermo-

furx, ¿quien se hauia aficionado,

porque no lo eítaua ella menos de

Balduino.

838 Grande era la opinión de Euc-

rardo Conde, según Meiero.dc Ci-

íbing,iluftrc por su valor,* hi ¡os y ri

quezas
j
pero mas por la santidad

Ci de

a Ttur*n * »•

vecb, Brrf¡*-

rtci
t
sd*U<dí,

Á>t)M¡ Infiltra-

éU, luditbj

Htlwt¡*. CA-

SO U xias dil-

Itu can <•''.')-

di HucUUc,
httm*no d»

Bertha mugir

'

i' t'r/oCtmS»

dt Ch*mf*¿.
nt, di timen

didueiAndm
dn Ckt,rte,l*

mfigni fémi-
/¿.¿Chaflil-

lon sur Mar.
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Años de^
CSU v^a »

fundó en aquel lugar

Chrirto
c ^ mona^cr'° '

mou »cndo en Bal-

duino el deíco de imitarle : afli se

señaló su virtud de mancra.quc hizo

lm unjUnfM el Emperador LudouicoPio la mif-
íMMiK#Ai ma confianca del que de Drogo

Obifpo de'Mcts su hermano , y
Alberto Conde de los limites del

Rhin , porque á los tres encargó la

coda marítima. , temiendo que la..

moleftarten los Reyes de Dinamar-

ca- , confederados con Luis de Ba-

uicra , que si bien por la reparti-

ción, que hauia heclió el Empera-

dor en el año de 8
1 7. entre sushi-

jos, le dio aquel Rcyno, que conte-

nía las dos Rhetias , la Vindclicia,

el ! II y mi o , Norico , la Pannonia»

y finalmente, toda la Alemania.,

hnrta el Rhin, , se quexaua de que
dcfpucs de la muerte de Pipino su

hermano , hauia buelro el padre
adiuidir el Imperio, sinhazer cuen-

ca del ni de los hijos de Pipino , dan-

do á Lothario , demás de las tier-

ras de Italia, , que poíTcya por ra-

zón del imperio , toda la Auftra-

fia ó Francia Oriental , que se ef-

tendia por la parte de Oriente, def-

dc el Rio Mofa, harta el Danu-
bio, y por el Occidente , dcídcla

mifma Mofa, harta las Efpañas : y
a Carlos hijo de Judith , la Wcft.
falia , ó Francia Oriental , que
nombraron propriamente VVefien-

rif'ck los Germanos , aunque los ef-

critores modernos , corrompiendo
el vocablo , la llaman Nenflriá , en

que se comprchendian todas las

tierras de los Paifes baxos, que ef-

tan derte lado de la Mofa , y las

que forman ahora el Rcyno do
Francia ; alli tomó las armas por
cobrar con ellas lo que, según dc-

.zia. , perdió en los odios de la ma-
draftra.

Erta nueua alteró de suerte al

Emperador, que con ser el Princi-

pe mas sufrido de su tiempo , en-

tró en sus vlnmos dias por la Ba-

uicra: no halló refiftencia, huyén-

dole el hijo de la ira del Celar, que
poco antes de su muerte conce-

840 dio a Vandelmaro Obifpo dcTour-
nay los airares de Courtray , Puc-

han, Turholr, Audmarda, Hcy-
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ne, Haltrc, Ncuclc, Dcynfe, Co- r

mines , Spyrc, Maldcghcnu , Ro- /-L°
S

n.

C

demburgh, y Slip ; conceífion de
r °m

que procedieron las diferencias en-

tre aquellos Obifpos y los Condes
de Flandcs.

No imitó la benignidad del di- s»/h$ uhm-
funto el nucuo Rey Carlos , m2$*r"u*Ud

rigurofo v grauc de lo que sufre el c^TocmI.
humor de los Franccfcs , pues ni »#.

aun con la liberalidad pudo cui-

tar el odio, que le cobraron,mayor-
mente por los eftrangcros, que fa-

uorecias viftiendofc al modo de los

Griegos. Fueron inquietos susprin- g^,
cipios , pero affeguraronfe en la,

Vitoria , que con el fauor de Luis

Rey de la Germania. , alcancó en-

Fontcnay del Emperador Lotha-
rio ,

que pcrííguia a los herma,
nos.

Huuo también en Flandes vna «1

guerrilla , porque hauiendo Hugo, TUndt$ -

hijo baícardo de Carlos Magno,
Abad de Vcrmandois y de Sithieu,

sacado secretamente derte lugar
por medio de vn fraile , llamado

Moro, el cuerpo del gloriólo Sanr 843
Orrtcr tuuo auifo defte hurto Foi-

quino Obifpo dcTcrruana, quci
cafo se halló en "Wormhour, por*

que vifiraua laslglcfias de su Dioce-

fi
;
juntó luego con la aflirtcncia de

Folrardo su hermano , cauallero de
gran valor, gente conque siguiendo

á Hugo, le alcancó en la aldea de
Lisburgh, y sin darle lugar á que paf-

falíecl Rio Lis,recupero las reliquias

queboluio atraerá Sithieu : soccer-

rólas con cemor de los Norman-
dos, y padecieron la pena los sacri-

legos , el Moro en U cárcel, Hu-
go en vna batalla , que se dio en*

Guicne contra los hijos de Pi-

pino-

Hauianfc, comodixc, reparcido

enVcrdun forros eferiuen que en.

Borgoña^ enere los de Ludouico el

Pío las tierras de su imperio , y coa
crtas diuifiones se separó delalgle-

íiade Hamburgo elmonarteno de 844
1 urholr. cuyos veftigios se hallan a

penas , hauiendole afolado de ma-
nera los barbaros , que se han perdi-

do con el lugar muchas memorias;

pues dizen que fundó alü la Aba-
día

i
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^c
diaclRcyDagobcrco, y auc en cftc

/-ii n. lugar, que fue Emporio, na mas de
Chriíto. p. - n

. i .1 . rmilanos, pnuilegiado con las re-

rias , cftafclecio ahora el Conde
Balduino el trato de los paños . Sa-

caron de Gancc el Abad Enkerico y
FrangeroGoucrnador de aquel puc-

f46 blo, los cuerpos de San Bauon y San-

ta Pharahilda,lléuandolos al cadillo

de Sant Omcr, y poniendo las reli-

quias de S.Hilduardo y Chriftiana,

cnTcrramunda,como Iugarmas se-

guro, porque se cree que entonces le

íbrti6carocL. Tal era el terror de los

Normandos; y pues conuicnc hazer

dcllos mención mas vezes , es bien

que se añada algo del origen defta

v :.<r. iA it nación y nombre que Henifica pro-
ím s^mMm. píamete hombres del Norte, genc-
Á>-, i fien- r

. > j •

amacn. ro inquieto c indómito , que no pu-

diendo contenerle ya en la Patria,

se encomendó á la mar, paracon sus

armadas hallar nueua habitación en
qualquicr lugar de la cofta Germá-
nica, ó de las GaÜas , fin que los di-

ucrtieíTc delta rclblucion la grande-

za del Océano, pullos trayana los

vltimos términos la dcíefperacion y
nccclÜdad, caufas al parecer bailan-

tes.

Dauan otra al pueblo en la per-

fecucion y odio del nombre Chrif-

riano , acrecentando la confianza el

numero y valor de la gente, ynofal-

taua quien laanimaílc, paraque no

degeneraílen de las coítumbres y
virtud de sus mayores, que íiempre

hauian tenido porel mejor modo de

viday exercicio de la juuentud,el sa-

lir en corlo, como íi fuera milicia hó-

roíáy juíla,ílcndofloxcdadó couar-

dia el ganar con su sudor , lo que se

podia adquirir con la sangre . Ha-
uianfe exercitado en las guerras de
IosVandaIos,acrcccntado contra los

Obotritos la gloria, llegando a los li-

mites de la Saxónia; rcprelentauan-

fc los dcípojos de tantas gentes , las

Vitorias y cropheos, que hauian 1c-

uantado,tenian pacifica la ticrra,íiru

recelo alguno de los confederados,ó

vczinos, v no se les ofrecia dificultad

en laarmazon y aparejodc las ñaues,

conformándole todos en lacmprefa,

otla autoridad de los caudillos , y
as leyes de la Patria : pues se ob-rla

(¡O DE HIERRO. z9

feruaua en la muerte del Rey, que
tuuicfse vno de los hijos el imperio

de la tierra., el otro la nauegacion-,

que continuaron con gran esfuer-

zo , entrando con la mifma vio-

lencia por los lugares mediterrá-

neos. .

Prcucniafc en todos Balduino,

y

confiado en su zelo y fe, continuó

en Brujas la fabrica de la capilla de

nueílra Señora, que hauia comen-

tado Liderico , aunque abofáron-

los Normandos á Gante con los mo-
naíterios de San BatiorL, Blandirá,

y Tronchicnes,por mas que el aten-

to á las occaíioncs hazia leuas, dif-

ponia los prclidios en lugares o-

portunos , rompiendo en muchos al

enemigo. Hallo entonces Thcodo-
rico Obifpo de Arras, el cuerpo de

SanVcdafto, pero parccicndolcá

Tafrado Abad de Gante , que no
cftauan seguros en el caftillo do
Sant Omer , los de San Bauon y
Santa Pharahilda, los licuó ala vil-

la de Laon , y en aquellos dias tru-

xo de Italia el Conde Euerardo á

su monaflcrio de Cifoing las reli-

quias de San Ca listo Papa y
Martyr.

Fuc^ftc Euerardo (no como al-

gunos prefuponen ) Conde here-

ditario , sino al modo de otros mu-
chos , según se colige de su tefta-

mento, bien que era grande su ca-

lidad,puesmerccio pormuger á Gif-

la hermana del Emperador Carlos

Caluo , fundadora del Priorato de

Bcáu-repsir ; Tuuo en ella muchos
hijos , ( que nombra en el mifmo
teítamento ) y la refidencia en Ita-

lia do falleció
, y aífi truxosu hijo

mayor Vnroch el cuerpo á Ciíoing,

donde y en otras partes le veneran

juítamcntc por a banro. Salió en-

tonces Madfndo de la Abadia de

Arras , que por la deforden del tiem-

po ( siendo lego ) hauia vfurpado.

Eligióle por Abad á Rotholdo.

b Murió Folquino Obifpo de

Tcrruana , varón verdaderamente

noble, y aun mas iluftrc por su do-

ctrina y cxemplo , hauiendo admi-

niftrado por cipacio de quarenra.

años la dignidad , y corrcípon-

dido aun en la. vlrima vejez a las

C 3 obli-

Años de
Chriíto.

850

851

a HslUfi im-

prrjfe ti tt/¡M-

mtnte im ti li-

bré t¡Ht iom-

f ufe ti CmU'
nig» V leu fi-

no vMiuIrr

CafttÜMnti

i* Lila.

y *s$
Mutttt ¿1

Fclqum» OpiJ

pedt Ttrr**-
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Años de oM>gadoncs del cargo » con Procu
-

Chrifto
^ar Pc^ ôna ^mcntc, «a^a cn '

os ml '

nimos lugares de su diocefi, la salud

de las almas, enterráronle al lado de

SanBcrtin-.

Í60 Truxo Ludouico hijo de Lotha-

rio Ccfar á Renays el cu c »po de San-

Hcrmes,qucfe hauia licuado dcalli

al monafterio lndenfc: rchufaronlo

al principio los de Colonia, paraque

no se sacafle de su dioccfi prenda tan

eítimada; fue Prefecto de Roma , y
padeció cn aquella ciudad con su

hermana Theodora por el Imperio

deHadriano : ahora quemaron los

861 Normandos el Abadiadc S.Bertin,

^Tdñdt
marcyizando cn crucliflimos ror-

htrun. menros los religiofos "Wbrardo, Wi-
noba!do,Gcrardo,y Rcgcnardo,quc

no defampararon en vida la santa,

cafardeípues que la pulieron los Bar-

barosporel suelo ailolaron loscon-

nHKhutM tornos dctfTerruana, porque como
u dt*¡u* no podia Balduino oponerfeen cam-

frdf*

Hh* pana á su muchedumbre , comenta-
ron el y los Flamencos á hazer fuer-

tes, 6 cafrillos cn su s lugares.

Atormcntauale otro cuydado, a-

maua á Judith hija del Rey Carlos

Caluo, biudade Ethelvvolro Rey de

Ingalarcrra : afli lo afirman los eícri-

.toresFranccfcs, porque los lnglefcs

no da ácftc Rey por mugerá Judith,

fino otra llamada Osburgaj Trata-

ua el padre deque boluieíTc a cafar

S6z con ¿1 Rey de Nauarra: ella que prc-

s*uB»limiM ferit el valor de Balduino á las gran-

i'
5??*"!'!' dezas y titulos reales , confintio en

Rry cnUi «os medios con que la f *.co de ben-
C*iuK üs , no sin sabiduría de Luis el Balbo

su hermano, queeftimaua á Baldui-

no por la virtud cfpctimcntada en
muchas emprefas. Sintióla injuriad

Rey , y bien que por las ihuafiones

de los Normandos se le ponian de-

lante mayores cíloruos,para la ven-

ganza, pudo mas que otros reípetos,

aFtnttb Le- el defeO dcll.KDO le tUUO (Mi/I CITIM -

na álafiefta, que se hazia por la Af-

fumpeion de la V irgen, el que menos
preció la dcuocion nafta que en su

proprio vcíridojlcno de gotas de sá-

ínttntitlFr»- gre conoció la ira del cielo.
wImv**i**- Emhiod Francés conrra Fládcsvn

poderofoexcrciro; pero Balduino co

su diligencia y el ayuda délos vafal-

DE LOS ANALES.
los saliendo en bufea del enemigóle ^^os ¿c
defbarató junto á la aldea de Ber-

chrifto
tonual , del diílrito de Arras.Tornó
el Rey á acometerle con mayores
fueras, no con mejor succcflb,pues

también fueron rotos los Francefcs

cn Afque cerca del miimo lugarde
Arras. y finalmente junto áLilasa-

ñade Oudegherír, á quien cita en cf-

tc pallo Fcrreok> Locrio , (C\ bien se

mueftra algodudofo) que hauiendo
vncicrtoObifpode Francia fingien-

do ser Luis el Balbo , hijo del Rey,
juntado otroexcrcito , que mouio
contra Flandcs, fue vencido yprefo

por Balduino , quepucs le acometía

coneftos engaños, excediendo de su

profefllon y habito, le hizo matar vi -

tupcro(3mcntc , de modo que ya-

que le aproucchauan poco las ar-

mas. bufeo otro medio, y por los Pre-

lados de la Iglefia Galicana hizo

¿dcfcomulgar á Balduino, pronun- «Enconfor-

ciando (segú Florencio vader Hacr) m,dii áeñc

t -iT- s . decreto del
la scntcnciaHinemaro,o (segu Mar- Papl Grego.

chantio, Oudcgherft y otros) Anfcl- rio: Si cjt.«

M
IT-

ratvs fvi-

ahorcar altiodefte Arcobifpo, def- rit, a*a-

ucs deprefo en la batalla, declaró ™»MA f

s,T-

lencl dcíeo que tenia de vengarle ¿asidua».

enlascárrasquc contra clefcriuioa

Theodorico Obifpo de Cambray, á

Hungario Obifpo,comosc juzga,de

Noyon,y áRoricoNormando recién

conuertido , paraque le negaflfen su

afllftcnciayfauor: induxo porotra-

parte al Rey , pues no admitía Ia'in-

tcrceflion de otros Principes, ni se

mouia en el defeonfuelo de la hija.

Eftc obligó á Balduino aun mas in-

quieto por el rigor de Iacxcomunio,

áque ('hauiendo hecho por vn año
treguas,que le concedió elRcy,rccc-

lofode que se juntaría con los Nor-
mandos,) fe partidle/ron la Princefa, Yijftfmk

ádaren Roma susdcfcargosalPapa ¿¡¡¡2**
"

Nicolao primero, de aquel nombre,
pues con ningunas promcfas,ni con-

e'ngaño hauia arraido la muger pré-

sete, ni tampoco hauia hecho fuetea

ninguna ala que le ííguio de su pro-
*

pria y libre voluntad con fahiduria

del hermano: pidióle por su clemen-

cia, que íi hauian errado , les perdo-

naíTc,micigádojuntamente el animo
i del

mo Arcobifpo dtRhcims ; quefics VI»**»« I]

cierto el haucr Balduino mandado
y

t
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1- . j del Rey: pudieron tanto con el Pon- cftoquc, ordenando que de allí ade- A - .1Anos ac ... ,
J *

, u n 1 j • 1 1 u ¡r 1 * j 1 1-1- A nos de
g-<\-¿n.~ tihcc los ruceos humildes de oaldui- Jante le llcuafien los Condes de Fia . \ «
v.nriito. 0 - 1 1 • j 1 1 n v-nnlro.

no, que acompañaron las lagrimas des, en la coronación de los Reyes. mt„ imtS4f.
dclaPrinccfa, que embio luego dos Cobróle tanta afición, por el rclpeto

ivetcidufi legados áFráciaifueronJuan Obifpo conque trataua la hija , y la buena dt(Ur* 1**

imufa. Ficodenfe,y Rodoaldo Obiípo Por- corrclpondcnciacon el cuñado,que
tucníc,efcriuiole y álaKcyna, aña- acrecentara el titulo, ano sercldc Cmdt^a.
diédo los legados á citas carras orras Cohdc preferido; yaití le cítimó Bal-

razones en que mingaro el enojo del duino mas, y le rctuuicron sus suc- tu. riíhiaU

Key,aunquenoscrc(bluioluego,an- «ccllorcs, queriendo antes ser en a u-

tes sequexó al Papa dcquehuuieílc quel grado los primeros por d anti- JTL^jl
admitido en Roma áBalduino, yeí- guedad, opinión y poder, que con- dtu*myn*y

criro en su recomendación . Rcpli- curnrigualmenrc éntrelos Duques. N"»*n**'*'

có elPon tificeque conforme al exe- no se ajuftaconcl parecerdelosde- 2¡2T¡1<d*
plodcsusmayorcs,nopudodcrcchar maselCanonigo vandcrHacr,como t**t, *md¡
alqucimpiorauaclr'auordelos Apo- si antes delta donación gozara Bal- %
írolcs,peroqucMo hauia aprouadocl duino del titulo de Conde, aunque ndmw¿iU$
cxccAo, antes reprehendiéndole ai- no hereditario, pues tampoco lo era, Du.v<fs Ah,m

f>cramcntc , no quilo ablblucrlc de sceun dizc,losFlorcfrcros,rcrurando * **

a excomunión-. alos,quccomo dixe, mtroduxerona d*d*dt G*ti-

Entonces el Rey hauiendo man- Phmiardocn el calttllodeBucq(quc druttmnf»

%6i dadohazer en Soiíbns la mntaper- es ahora la Idcfia de S.Mauricio) có
$atiJ* ,c

l
0*

dono a judith y al yerno, teniendo I.idcncohijodci>aluardo,y la Hcr t .)fi,u

rcípctoála autoridaddelPapa,alpc- mengarda de RouíTillon . Debate u

ligro de los Normandos; juntolecon bien cite punto , y juzga que el Fio- ™¿¿,¿£*¡¡
cito el amor de la hija, y del nieto» el reílerodc Flandcscra lamiímadig mddkt^h

* tjU f* valordeBalduino,quercprcfentau5 nidadyeargo, que en la noticia del l»?"»"P»*

Utaim Bal- los5cñorcs del Rryno defeofos de imperio le halla con titulo de Pro- uHí™*n¿
Jowus&iu- fanorcccrlc: Dio dclro cuenta al Po- curator Cynegif Tornacenfis , que es *ñ»¿* 94 <.

ttí, tificc el rniímo A rcobilpo Hincma- menrero ó cacador mayor en aquel- A"i»"**fl*>*
canes quas . * » . 7 /• • j • m,u dt treaf-

«iígerii,ob ro en la «carta referida por Frodoar- la partc,onciomuyinfcrioralde los ,„ tní0rf,TM.

fcniiruDCjíi do.Cclebraroníc en Auxcrrc lasbo- Condes. dctnUndtt,

noílü. fii"s
^ as 1 hjziendo los oficios el Obiípo e DauanlosdcFlandcsomcnajeal Zf^¡¡t

«fierhic de Noyomy el Rey, aunque pormoí- Rey de Francia en cita fbrma:cl Rey p„fUMu,m
y^tji trarle en algo setido , no quilo alWrir sentado en su throno recibía al Con- tUñadn^c

Sflmaí cn ^ fi*ft*»*odauia pnr honrarmas al de,quc dclcukierro y dcfccñido po-
*¡¡¡¡¡JB£

ofiojrios yerno le llamó en'las cortes Conde, nia, si lo permitia el Rcy.vna rodilla ttnfotmdifti-
«út: ac,»t Par del Kcvno, y Marques fsegun en el suelo , pero el Rey sus manos «*d*d*un

mfJrV,
'

$ Bclleforeíty de los limites de Flan- entre las del Condc,y del Chácillcr. U'JfcíZd»
«imerfe Jes , danHolc en dote para el, y par^ 6 otro diputado ala ceremonia, que pttim$fm»
aummooiú

sus herederos aquellas tierras , que hablando al Condcdezia: Vos venü <
r
xrl" c^«*

¡mu leges hauia de tener por términos los Ríos aser hombre hgto del Rey vue/fro sobe ¿tjv,„mumi
tauimp-i Scaldc , Somc , y el Océano , y por rano señor, como Pary Conde de Flandes, fiy*

I'inawma
1 mcrroPon ^a Prouinciala ciudad por todo loque teneysy reconoceys de U 'f^^'

1"

i«nuhcno- de Arras, r Pudo hazcrle eíta mcr- coronadeFracia,ylepr<fmeteysfe,omcna- tTtrZwt$im
n¡>« ifTecu. Ccd , pues en la pacificación de Ver- je y seruicio contra todo.< hasta la muerte, t>*j»d* GtnL

Jo<kEur" ^nn ^C cu
P'cron 'as Galias halta los referuando al Rey sus derechos en ofrA ^'

r t̂

4tltt

f*. Perineos, la Mofa y el Océano Oc- cofay elde otros en todas. Rclpondia el C Fetm«diie.

thmáft cidétal, incluyendoí'e en cftc tepat- Conde; Si, Sire, que añiloprometo, le- »»"»*« ?«* >•

irtudtr. cimiento FLndcs y las Regiones ve- uantaualey bcíaua al Rey enel car-

FftmtrbmiT zin is , que solían tocar mas día Au- rillo,íin pagarnadaporla inucítidu-
x

i
¿*^"t0 ^ írralia. Añiden algunosque acorda- ra. Pero los Reyes de armas lequita-

***Z'"¿!¿n doí'celRcy del setuicio, que en vna. uan la ropa que traya aquel día, el

I utáv» batalla le hizo Balduino , boluiendo sombrero y bonete, eictnco, bolla y
* cobrar del enemigo la efpada qüe efpada. Pretendieron los Franceíes

fctewfri' ^ hauian arre bacaJo, le honró con el que huuielíc íiepre de dar en perfona

C 4 cftc
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.-i, cftc reconocimiento el Conde no
/MIOS ClC , . •

Chrifto Por Procura<»or* °i
uc cs contra c » de-

recho feudal; pero que podía el Rey
3uando era scruido por lacomodi-

ad del Conde diputar alguno que

rccibicíTe el omenaje.
rdmf€ri$. £j reconocimiento al imperio se

daua al Cefar por el Conde ó su pro-

curador, pucíto de rodillas, en nom-
bre de las tierras de Kjiloste y Waes,

conlosquatro orHcios, principado/

señotiodeFlandes; y con cite jura-

mento aunque dado por procura-

dores, pues nunca los rehufaron , re-

cibían al Conde entre los Principes

del impetio. .

Succedian en la Prouincia sin di-

TtmMiutl ferencia dclfcxo, hazicndofe ordi-
cidtctn tfl* nar jamcntc el recibimiento ó cntra-

ftfmniü if dacn la ciudad de (jante metrópoli,
t*¿>> deípues de Arras en clCódado,pues

si se hazia en otra parte,se dauan por

malsatisfechoslos Gantefes. Venia

á alojar vn dia antes á Stoynardcs,

Palacio delAbad de San Pedro á vna

legua de la ciudad salia: por la maña-
na veftido de luto , acópañado de los

nobles, y venían de Gante á recibir-

le pot la puerta de PerfelU el Clero,

el M.igiftrado con los Deanes délos

oíficios, que le llcuauan á S. Pcdto,

donde oyda la Mi i sa del Santo Eípi-

ritu , y orfrecido el paño de brocado,

le ccñiatcntrc otras cerimonias.la cf-

padael Abad, recibiendo por su 1-

glc(ia,cljuramento que dauael Con-
de en cfta forma ; hiramos comoprote-

ctorfiely bueno , de guardar y defender

contra todos, ¿as libertades,franquezas,

columbres , fueros con las pojfejjtones y
bienes dejla Iglefta de San Pedro , fun-
dada en el monte Slandin por los Reyes

de 1 rancia predecesores nuestros ; por-

que reconoce en su fundación la A-
badia y templo los beneficios de
Dagobcrto , que zcloíiifimo de la fe,

puíó penas á los que no la abracasen:

en la dcfpcdida acdpañaua el Abad
al Principe haftala puerta del mona-
fterio, porque de alli pafsaua con su

acompañamiento ala lglcíia de San
Juan Bautifta, y en ella, ante el altar

mayor, juraua solcnemcntc de cor-

rcfpondcr,no solo en Gantc,sino por
toda la prouincia, al orlicio y obliga-

ción de jufto Principe, defendiendo

DE LOS ANALES.
la Igleíia santa, las viudas,huérfanos »• . i6

i \i c e Anos de
conlapaz,prcuilcgios,.vlos,y tueros

(jnrjft0
de la regio,y hecho según la colum-
bre eljuramento tirauados ó tres ve-

zesla campana, teftimonio publico

de lapoííeflion que tomaua : luego

iua ala placa mayor , para rccebir,cn

el Hoochhuys, del pueblo el jurameto,

que le hazia como á verdadero Se-

ñor^ Conde de Flandes,obligando-
fe á defender supropriedad v domi-
nio con los limites del pais , obferuí-

do en todo la fidelidad deuida : citas

promefas reciprocas tornauan áha-
zerfe en particular por todas las vil-

las y territorios, conforme á lascof-

tumbres decada vno.

Aycn eftaquese guardaua gene-

ralmente alguna controucriia , so-

bre si puede hazer el Conde cita en-

trada, que llaman la alegre, por sus

procuradores ó si necesariamente *m turl*ü'

requiere su prefencia, como aifirraa

muchos, alegando que no ay ejem-
plo al contrario; pero el Archiduque
Felipe, deípues Rey de Cartilla pri-

mero de aquel nóbre,se hizo recebir

por procuradores ; y fueron el Mar-
ques de Badén con el Condcde Ñaf-
ian, y otros, aunque de alli a algún

tiempo , viniendo el Archiduque X

Gante, renouó eljuramento para sa~

tisfazer al pueblo.

Ella acción precedía a las del ome-
naje, pormasquequificron suftécar

losFranccfesque no podía clConde
tomar la pofleífion,ni recibir el jura-

mento de sus subditos en Flandcs,

haftahaucrle dado al Rey, fundan-

do fe en las Regalías, y en cierto de-

creto del año de 1311, conque fue

preíb y condenado en graucs penas

el Conde Luis de Crecy, por hauer

entrado en la poíTeíTion de Flandes,

recibido de sus vafallos el jurameto,

antes de hauer hecho omenaje al

Rey, según dizen
;
pero cfta priíiony

decreto no se hizo por hauer toma-
do el Conde la poíleflion antes del

omcnaje.sino por hauer contrauení-

do al acuerdo de la corte,haz i endo-

fejurar en Fladcs, sin embargo délas

defenfas hechas a las partes.de no in-

tentar cofa-alguna pendiere el plcy-

to: prucuafc la verdad, en que dek
pues del milmo decreto tomaron^

muchos

t



BALDVINO BRA

Anos de
muc^^ Condes polTefliondcu Pro-

Qnllo.
u *nc*a»con no "aucr dado el omena-
je,y nosequexaron los Reyes, ni se

vio, que v fallen delaftw/uenFlan-
dcs,sino que en muriendo el Conde,
oontinuaua el succeíTbr codos losof-

fictos, hazia laentrada alegre, reci-

bia el juramento a los subd i cos,y def-

pucs con su comodidad craraua con
el Rey del día y lugar para el ornena-

je. Eitoscoblcruóíicprc con razón,

pues según las coítumbres dclRcyno
de Francia , clmucrco pone cnpof-

feíBon al viuo que es su heredero mas
propinquo,y mas hábil á la succeífió,

desuerec que cite puede deíde lue-

go entrar, tomary continuarla po£
ieflion del difunto, sin exceder de su

obhgacion-,pccccdiendo como ya he
dicho, en la antigüedad el Conde,
do solo atancos principes de la in-

feriorGcrmani a , sino á muchos de^

Francia,pues la dignidad que cenian

enere los Pares del Rey no los L 'ti-

ques de Normandia, se reticrc, en el

gouierno de Carlos el Simple , al

añodenueue cientos y nueue, la de
Borgoña ¿Hugo Capero por los de
mil y trcynra y 9. neo, nauicndoíe in-

flicuido los otros de/pues : y aili en la

coronación, que en Rhciras y oirás

parces se hazia de aquellos Reyes»
llcuaua enrre los demás, porprcro-

gaciua,el Conde de Flandes, la cipa*

da, ciñiendo también otea al Rey, y
por mayor veota|a(rinirndo eílo 10-

mun con el nombre Rcal)se inrirula-

ua Principe, Marques, ó Conde por
rtaJtu )a gracia de Dios,queno sepermiccia

¿otro Par ó Principe del Rc\ no , si-

no aj Duque de Bretaña. Variaron,

algunas vezes algo los Condesde
Fundes cita inferí pcion-, poniendo
algunos porla clemencia de Dios,o-

"tros ened lance la del Rey soberano, d
ennombre de Dios, no por mis me-
recimientos Conde. I odos los anci-

ano! IialtaRobercp el Friíon se nom-
braron Condes y Marquefcs junca-

men ce,mas el Friíon, y los que le si-

guieron, no se con que caufa.dcxaro

elciculo de Marquelcs,- no anadian.

«1 de Flandes, ni el Rey en las carcas

que cícnuia poma al Condede Flan-

des, smn Conde de nuclcroReyno.

Créele que Baiduino el Pió fue de
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los primeros queroméciron á eferi- ^-QS jc
uir Codes de Flandrs -

t y fueron tam- Qfcn&l
bien antiguamente Pnndpes del sa-

cro Imperio; pues cónica queseinci-

tuló aili Baiduino, hijo de Baiduino
dcLiia,auncn vida del padre,por ra-

zón del Condado de Aloítc, que le

hauia cedido,v en la propria calidad,

admitió A! berro Celar el ornen. ¡je,

que en eJañu de mil y dozienros y
sclcnca y dos, le hizo el Conde Gui-
do^ aduirtiodeípuescl Emperador*
Maximiliano al hijoFclipc,quc se in-

ri culaíTe Principe, y Conde de Flan-

des, porque allí lo hauia hallado en
las anciguas memorias. Tuuieron.
deldc el principio , según la colum-
bre de losK cycs,cn su cafa y coree los

orficios principales y hereditarios:

el Prepolito de San Donaciano de
Brujas era el Chácillcr: el careliano

de Lila Condenable : el de Alden-
burgh Camerlcngo:huuo aífimifmq

Copcro mayor : ellos y otros que cru
su lugar se airan , se llamauan mini-

It ros de la cala: vían fe dos Maricha-

les,el v no á.c Audwarda, en la familia

de Vicht\ el ocro de furttts, en el lina-

je de BailUtul: los Vizcondes, como
el de Gante, lprc,Furnesy Harlcbe-

quecran interpretes del derecho, af-

í e 1 i o re s delChanci ller,ampa ro de las

leyes, y los que bo!uian por las de la

Patriaren que, a excplo de los Reyes,

cícablecieron los Condes sus Pares,

señalando enere ellos los Condes de
Arica, Bolón* , San Pol Tauqutnberqhe,

Hefdtn,Gui[nesy Hiyc. *Ay quien afir- o-

mc,que solía componerle el de Flan-
¡¡¡¡ffJ¿?

des de orros diez Condados,y que c- ihttR.

ran Theerenburgh , que es Ternura,

%^/írrdí,Boloruí,Gui¡nes,San PoL>Hefdin,

$Undimont, Brujds,HarUbeque, yTour-

«¿y.-aunq c en Tournay no conuienen

otros,que añaden i^rkes y Tauquen-

l'C> fOf.-priicM .i fe por las relaciones de

Roberto el Frifon , que recibió en el

numero de los dozc a Pares de Flan - »TrMiitB*s

des, á Arnulfo de^Ardres Conde de <¡?+**+
San roí-,)' hállale mención de los mil ltuicn ,¡ ¿lm

mos Pares en la vida de Carlos el m*'«?*/.

Bueno, y en algunas pinturas y luga-
c
¿*

res públicos de Flandes(comolaque iníimitio

* vioLudouicoGuichiardini en Saf? Com,t»u*

Domingo de Gante) pintaron á Bal- ^JjqLj.
duino Braco de Hierro enere otros ntum.

doze
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doze Condes sus vafallos ; podre co-

mo se hallan los nombres, no lo afir-

mo, pues tampoco veo confirmada

la relación en algún autor de los que

se tienen por mas seguros; eftan sen-

tados por cfta orden consusinfignias

y armas, el de Harlcbeque, Gante,

Tcrruana, TournaysHcldin.Guifc,

cftos seys á mano derecha del Con-
de de Flandes , á la otra los de Blan-

din, Brujas, Arras, Boloña, SanPol,

Meílincs.

Pero el argumento mas firme de la

grade autoridad es el exercer clPrin-

cipc defta Prouincia libremente las

cofas tocantes algouicrno, sin obli-

gación de citar al juizio de los otros

Pares dclReyno,sino quando se mo-
uia algún debate acerca de lapro-

pricdaddclCondado,ósepodiapro-
uarque rehuiauacl Condedc admi-

niftrar jufticia a sus subditos, podia

con facultad libre lcuantarexcrcito,

hazerguerra ó paz.remitir penas.im-

poncr derechos , sin que en sus tier-

ras sacaíTe Francia algún tributo, ó

tuuicflcn aquellos Reyes poder pa-

ra pretenderle en Flandes, que tam-

poco en el fuero Eclefiaftico obede-

cía á la IgIefia*Galicana,ni admitíala

pragmática sanction , ó las ordenes

dcParis,promulgaualéycs,otorgaua

priuilcgios y franquezas, batia mo-
neda de oro y plata,dequalquicrva-

lor y pefo, defendiendo el curfo á la

dcrra»cia todas las vezes que que-
ría ó quando era de peor liga man-
dándola rundir para labrarla con su

cuño.

Indicios cuidenres del supremo
Imperio, que llama Superioridad los

Fracelés, los Latinos Magcftad, que
es avToKfariía. entre los Griegos, si bic

no me atrcueré a dezir que mientras

daua omenaje á los Reyes de Fran-
cia,dcuia llamarfe el Conde de F1.Í-

dcs Principe ablblutamcntc sobera-

no. Añ.idiré solamente , que tienen

por 4 cftos a los Duques de Milán-,

Sauoya, Mantua, aunque hazen ju-

ramento de fidelidad á los Cefarcs,

y que seria ofení'a notable si quitaf-

iennlgo déla Magcftad á los Reyes
de Bohemia y Ñapóles, porcl reco-

nocimiento quedan aquel .¡I Impe-

rio, cfteálos Pontífices Romanos.

DE LOS ANALES.
Juzgaron defdc el principio los

Arios de
Condes por sentencia difinitiua, sin Chrifto
apelación en sus Tribunales, ó cá-

maras legal y racional, componicn-
dofela legal (fundamento de las de- c*m*r*UtA

masjdcl numero de confejeros y ho-
bres feudales,como los llamá,quc ei-

cogia segú las ocafiones el Principe,

hallándole en ella antiguamente los

ParcsdclaProuincia,y aunque tam-
bién se remiriacllugar ala elección-

del Condese junrauan mas vezes en
Gante , tratandofe en cftc confejo

materiasgrauiífímas, yque tocauan
propriamenre á la grandeza y cuy-

d ido del Principe, las conrroucríias,

quese mouian acerca de los feudos,

porque dependían defte tribunal los

defafios, ó riepros que entonces se

permitiamy finalmente los negocios

principales de la paz, que llamaron-

de heerlijcke Vredes: preiidia el Con-
de, yporsu aulencia, el Chanciller

dcFlandcs, Prepofitode San Dona-
ciano , ó el Préndente déla Prouin-

cia:y quando el Principe aíTiftia se

ponía sobre vna almohada,en medio
del eftrado, el eftoque dcfnudopor
señas del supremo Imperioy jurifdi-

cion , pues de la sentencia dada á pe-

dí miento del Conde, ódcsuBaylio,

nosepodiaapclarrfúe cftc clTribu-

n al,en que Juan señor de Audinarda
reconoció, y hizo omenaje al Con-
dado de Flandes por sus Señorías

de Leííincs, Flobeque,y el bofquc de
Potsbcrghcn,yáquc llamó en el año
de 12.81. el Conde Guido su hijo Ro-
berto , y los Señores de Giftclles,

Mortaignc, Formifellc y otros defta

calidad, para autorizar mas el pucf-

to. Dizen quetomarode aquí la for-

ma los Principes vezinos , para los

Tribunales , que cfrablc.cicron en.

Brabante,Hainaut.y en la audiencia*

ó Vier-fcharé de Zelanda.

Pero la cámara ó confejo racional tíonfijn

ó des renenges> cuyos conlcjeros en- *"*"'*

Latin rstiocinstores , hsuts reueurs en
Franccs.y en la lengua vulgar, Hooft-

rede/iaersf conüñio. en los recibidores

del Conde ,
yotras perfonas obliga-

das porfusofficiosy feudos, losqua-

lesrcqucridos por el Baylio se jútan

vna vez al año, por el mes de Julio,

para examinar y reíblucr las mate-
rias,

ir*.
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Anos de
Chnílo.

fdthrai da

Qai eaqux
•Scabims

«eljodicio

vel reílimo-
mo ifirmi-

tj futrí nt,

it : • '

.

feufiica li-

tas amiicct,

Jtnuctuque

Sabtnoiú.

mu ib eo

Jcéttas fue

m, Jcccra

Cioik fiuc

•íinifho

taetutis do-

r¡as,qiie tocan á las rentasy dominio
del Principcquc señala el lugar, y es

ordinariamente en Lila. , oyen las

3aexas particulares, y los deicargos

ados por los que admmilrran, ó re-

ciben h hazienda real, conociendo

de todas las acciones perfonalcs y
reales, como toquen al patrimonio

del Principe , sin tocar á las que de-

penden de lapropriedad ypoiTeífíon

de los feudos : dura tres dias la junta

y preíide en ella el PrepoGto de San
Donaciano,comoChancillcr perpe-
tuo de la Prouincia, elBaylio y pro-

curador del filco con el Secretario

diputado por el Principe, y porau-

fenciadel Chanciller el mas antiguo

ó calificado de los Racionales, que
eran diez y nucucóveynte.y fueron

entre cítos los Señores de Aífcn-

broeck, Middclburgh, Santa Alde-

gonda, Baflevclde, el Ejpier que 11a-

mauande Rupclmonda, el de Gan-
te, Iprc, Dixmudc, y otros, todos

por razón de sus feudos reciBido-

res hereditarios del dominio, algu-

nos del grano, otros de los frutos, ó
réditos de que dauan cuenta, juzga-

do siempre difiniriuamen te,como lo

solian hazer los Magi (Irados dcFla-

dcs no sujetos á otra jurifdicion, y
tan priuilcgiados,que el que contra-

deziasu scntcnciaj'ncurriacn cierta

pena, no solo para con el Señor, sino

para cada vno de losEfclauincs,pues

el que se oponía á lo que ellos hauia

afirmado en su sentencia ó teítimo-

nio, secondenaua en sefenta libras

pagando,demas deltas, otras diezá

cadavno délos Elclauincs,y no co-

nocía deftas sentencias el Conde,
sino por vn cafo solo,craquando por

malicia, cohechos,ó odio, jnzgauan

f.i llamen tc,porquc entonces efepen-

dian de la voluntad del Conde los

Magiftrados, remitiendofe aljuyzio

dcWnagiítrado de Arras, metrópoli

de la Prouincia, ó de otros, que vía-

uan del mifmo derecho , ó coftúbre,

pues conforme al priuilegio antiguo,

si los Eíclauincs requeridos por el

Conde ó ui mililitro , huuieren juz-

gado en algo fallamente , podra el

Conde cóuencerlos en la verdad de
losEiclauines dcArras,ó deotros que

tuuieren la miímalcyi si fueren con-

ucncidos, eliosy todos sus bienes á£
j i r> l ir i • > AnOSdC

serán del Conde; allí se platico an- r^h ri ft0
tes que se defmembralfe Arras del olt¿fupcr a

*.

Códado, donde eran en los tiempos üauare.fai-

dc la donación, demás de Ouden- £^r/

udjcií

burgh,4Rode'burgh,y 1 urholr,pue- «'awScVS!
blos celebres por su trato , tenidas norumAue-

por de alguna contíderacion las al- J?

a,eo,
.

,am »

j » i J r\ cl\- i , , .
fiuc ahorura

deas o lugares de Ooftburgh, wen-
qU i caoaem

dune, Jabbeke, Belle, Bourbourgh, legemicuér,

Stcnfordc, Langcmarck, Grocnc- f0
°
0
™"~é

bcrghc,Wbrmhour, Hcclcsbequc,y pocerit, &fi

otros, nombrándole con ellos áSc- conuicíi

clm,Comincs, (cuya fundación atri- £^¿¿5^
buyen algunos áComio,eldcquien#n poteítato

laze mención en sus comentarios Comitis c-

ruriL

uncu.

Julio)Warncfton, MciIines,Thiclr> i¡Mgar$tami

y l rochicnes, ycomo ya dixc, Ver-
wyck,Mcrghcm,con Rupcimunda,
caitillo,segü que algunosjuzgan, de
los Plcumoüos; comprehendiendofe
con ellos lugares, sin duda antiguos

enlosmifmos limites todoloque'a-
hora tenemos por Flandes,y los Có-
dados de Bolona y Arthois.

Daualo por bien empleado el Rey
en yerno de tantas partes, y que ca.

muchasle hauia seruidocorao en la-

Aquitania contra los Moros , v en el

PaisBaxo contratos Danos: aficio-

nólelcdcmancra que, según arfirmá

los eícntorcsFráccfcs,íeguia*u pare-

cer en todas lasoccafiones de guerra

y pazjyBalduinorefpondicndobien
áefta confianza y opinión, que del se

tcnia,fue de grandiífimo feruicio co-

rra los Normandos ; y para hechar ¿
ella gente hizo el Rey la junta do
Bladelle , que es en la campiña de
Brabante , do se hallaron todos los

Señores del Reyno , y en ella dio a

Theodorico de Aquitania , hijo de
Sieiberto el Condado de Holanda; irtWM

. ° , • n , * Candad» át
síes cierta la opinión que nafta ano- u»Uuuí*.

ra se recibió por todosrpcro el Señor
de Nordwijckencllibro5. desús A-
nales , áquien sigue el autor de la.

antigua Batauia en lengua vufgar

conformándole con Guillelmo He-
da, refiere la donación á Carlos el

Simple, prouando con razones mas
fundadas en la verdad y el riepo, que
Theodorico primer Conde de Ho- .

landa,fue hijo dcGerolfo Conde de
Jos 1-n Iones , no de Sigiberto; pare-

cióle que no derogaua en nada a la

nobleza
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Años de
n°b'cza y autoridad de su patria, si

s»i a de la fuma de tantos siglos baxaua,
Cnníto. r . £ ,

a Afftnmn folamenre* cinquenta anos,quando

9mi
' imflt- entre todos los Condados de la Ga-

tnytticon
lja Bélgica, podia contender en la

9lh
antigüedad del titulo,como no con-

currieíTe el de Flandcsrafll concedió

j>»c*rUt «/al Conde Balduino el suegro las reli-

f^/^quiasde San Donaciano Arcobilpo
dumo Lts fllt- n i • i j

guiáis»* dcRncims . paraque con el cujto de
d«mcmim. la religión acábailen de ablandarle
v»s&nú

Jos ánimos de la gente feroz.

«<A.p#¿r» Efte theíbro, que también recibió

CmtUfti- el Conde por señas y confirmación-

?r^«'á^cla Pa2 » se dcpoíl tó por su orden.

mfmmcMXM primero enTurholr,y de allí lettuxo

iilat rtU- con granrcuerencia á Brujas, colo-
jMM,Uur-

Candolc en el antiguo templo de la.

AretHfai* Virgen sacratiflima, que acrecerán-

WmmMfm do(c,sc dedicó al santo, que llamaró

{""'t?* mr dcfdc entonces los Flamencos autor

rrtui«.i!c.-n- de la pazjruc Romano deongcn,no-
de B*ld*in0,^ biliífimo entre los suyos , hijo do
de'tJterm Cornclio y Lucinia, coníagróle por
qu$GiuUdm$ Obifpo de Rhcims el Papa Diony-
G*\tt tm^m fxo por los añQs de 17O.

tUf,»jh(* ib. i Murió en efte Anígario Arcobif-

ztb*u**d» pode Brema, áquicn succedio Rcm-
d*jlMt*rt*dtl Dcrto* Flamenco de nación.rBufca-

uhi\9i* áo ua todos los medios para ailcgurar-

ntuxtn d* u> los el nueuo Conde; fortificó con las
r*f»mm ti rumas^ Oudeburgh fque con Caf-
an» ./«joo. . o, n
y lantyotras placas allolaron losNor-

r 86c, mandos^ el burgo ó cafhllo de Bru-

*stgm vit- jas, cuya parte mas antigua y fuer-

ttn^tfu ceseconuirtio dcípucs en la cárcel,
suf„d. *'"

quc uaman de (leen.

M'fMmtmit*- Impetraron por aquellos días Kay-
firmmado <¡h* mehno Obifpo de Noyon y Tour-

j%4¡í i n nay,y el Conde Aldelclmo, que por
Ftí/m. merced del Rey adminiílraua los

d $66 bienes del monafterio de San Pedro
- de Gáte, la confirmación dcllos,de-

f£/ Wf*¿>
c 'arando en la cfcriturael Rey, que

Ttaj hr.m-f por las inualíones de los infieles so
ttDtspdfi* hauian perdido otras confirmacio-

éuÉm ftr"
ncs ^ a<^as a cn̂ a Abadía por Ludo-

htfrtmtto dt uico*su padrc,y sus antcccflorcs.paí-
ibnhp» dú sófc efte priuilcgio en PctcghcnL,
Cmnint» dt x a J • 1

SAntmCmtAli. Junto a Audinarda,palacio antiguo

nmhu»tu dt de los Reycsjpcro aunque acrecentó

MfíftlTrifrf Porotra parte los del monafterio de

srnittTnbl. San^^cdafto, moftró cncllacodi-
tuldt Uin cia i vfurpando la adminiftracion.

s£¡ri¡? Hazia rant° caudai dc Ba,duin°»
22*"» '* que hauiendo muerto en Barcelona

el Conde Don Alfredo primero A - .
j n. 1 j 1 1 j Anos de
dcltcnombrcy trayendolelosdipu Qir,n¿a
tadosde aquella ciudad y citado vn M hiñtri^

hijo quedexó del mifmo nombre,' se dti*

le encomendó con grandes encare- C6fuá**~-

cimientos, aunque no cranncccila- A
riosporla cftrccha amiftad, que ha- g£*rftflp.a.

uiahauido entre Balduino y el padre
itlmtf*~ u-

~ * br», f It *">'

del moco,que llamaron DonWifre- «i ¿L
do el Vclloíb,r el qual/boluicndo de fi'*-»aatp—-

la corte de Fládes,halló aun viua en- í'" M
_ CmitttttMl mt

Barcelona la Condefa su madrc,hol- B*ru¡tmm,m

gandolc de >crlc roda la nobleza- i*

Gouernaua aquella ciud.ul el Con-
dc Salomón, pero roñándole el W'i- «-

fredo, y acordándole dc que hauia yu,Mm*tt*

caulado la muerte a su padre, lema- ^/¿f-í^.
tó;y al momento le recibieron losdc r^mmt»
Barcelona por su Códc. El conforme ^^ÍTá"*
á la palabra que hauia dado de calar- c^Jusdéé
fecóGuinidilda hijadelCondeBal- «• 4**éijs

duino,si llcgaíle á veríeSeñor cnBar- JJJÍ
Gmi-

celona,cmbio luego por ella á Flan- Hxc omnia

des,y en llegando ala ciudad, la re- íupeno* ¡a-

cibio por muger, y el suegro trató
fer" dona-

con el Rey Carlos que^erdonafle a concedimos

\Tifredo la muerte del Conde Salo- Eg° Gm6«-

mon.y le confirmaílccl Condado de j^cbS
Barcelona} y como la ocafion hauia- ditConudf-

sido grandccondeccndio facilmen- a<1 <lon,«

te el Emperador con todo lo que se f^Rm,^
le pedia, fiado mucho dc la fidelidad lení» prop-

dc Wifredo,que ya era cola suya por lcr
.

ranc*í

razo del calamietoquc nauta hecho arzaddicn
con su nieta: en quien tuuo "Wifrcdo confecraño.

á Rodulfo Obiípo dc Vrgel,y Don. n
}

%/ia\
Mirón y Witredo el terccro,quc hic- d*nt»dt*Ut

ron Condes dc Barcelona, y succe- *.*i*idtAt*.

dieron otros del mifmo linaje, nafta.

Don R amon Bercnguer , que cafan- r ntufiu
do con Doña Pctronilla hija y heri- f™y Fr**-

derade Don Ramiro Rey dc Ara- f"^1'!1

gon,lo vino a ser dc aquel Keynopor humft uji-

donaciondcl suegro. Todo cfto va d* Dtm w-
referidopor las mifmas palabras dc^*^*^
^ fray Francifco Diago, que declara i;*Uu>*>fm*

el nombre déla Condefa. \ 'f"jU4
Jf'~'

Murió Hunfrido Obifpode i cr-

ruana , varón de exemploy virtud uu.

tan singular, que no cedió á alguno
^*J^*¿

de los que gouernaron aquella Iglc- ullnítuh»

fiachecharon le della,como dixc, los xxxtMio-

Normandos; y el hauiendo embiado ^jTjP"
al pontífice Nicolao, aguardo su or- h*,}H¡trtwy¿

den sobre, si tornaría al gouierno dc *»f*ni»m

aquella Iglcfia , ó se quedaría en el
á

monafterio
IH4 Autdtt t.t
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Anosde JTTí^n ' Por4uc wmbicn era A- seguirá sus compañeros seechauan * - .

.

CkiAo.
badde

,

S - B"tin
,

: °r
í

dcn
J
olc c

]
PaPa enlacanVaña,aguardandoIamucr- *?°*

a
d?

que boluicílc al Obiípado , donde re por aliuio, donde si los hallauart
Chnfto»

ímporrauamas su prcicncia
: pero el otros con las fuereis que la delcfpc-

Rcy Carlos lcquito la Abadía, dan- ración les daüa , boluian á leuanrar-
dolaásuconfcjero Hilduino por v. fcyhauiendo caminado rodo eldia,
nagransurna de oro: affi corrian los el refrigerio que tenían á la noche,
tiempos. eradormiralpicdcaleunarbol,por
1 roco círenucuo Abad las tier- no admitirlos las otras villas

ras que tenia en Crombek^ , jun- Hauia Carlos Caluó tomado por
to al no Hcrterna, con otras que vil compañero en el gouierno de la A
cierto Rodulfo tenia en Straíclie: badijdc VedanVa Hugo el moco;
pero Hunfrido dio el habito á Me- ahoranóbró por Abad al otro Hueo 87t
gen ndohiiode Rodoaldo

, varón. nomasdichoíb.Tuuicron pormcior
noblc,quchizo donación al monnf- suertclosdcDuay el haueríc pagado
teño de cinquera medidas de tierra, áefta villa los rcligiofos de Bruylc co
qucpotfcyacn Ja ciudad de Boloña: el cuerpo de S. Amato , que por las 87*
Locno d.zc que junto á 7 erruana, y correrías de los l)anos,dcpoutarorL.
qucaflimiímo dio a la Abadía se vs en el templo de la Madre de Dios yefclauos suyos, porque los hauia en- que recibió defpucs el nombre de
ronces en Flandes, donde se rcuocó aquel Sánelo . Quedaron dcfde en-
defoucs círa ley. tócesen Düay eítosfravles de Mer-*

S70 Paíso a Gante el Conde Baldui- uillc, ó Bruyl con la permilHon que 874
no el cuerpo de Santa Amclbcrga, lesdicron eí Rey Carlos y Juan O-
querepofaua en Tamila

; puíolccncI biíbodc Cambray , paraque afli £0-
monaírenode San Pcdro,cuyoAbad callen de todos sus priuileeios y
Roberto ahí ftio con RaymclinoO- tierras.

bifpodeTournay ácftatranflacion, Penetró con el Imperio de los
y confirmo Balduincr los priuile- Francos en las Gallas la leneuaTu-
gios de la Abadia

, partiéndole de defea; ahora saliendo de aquellos
allí a poco en compañía del Rey su términos , quedó en los de Flandes. 877
suegropara la Prouincia de Sueuia: Ueuaronfe rambicn á Duay fpor la.
Truxo a la buclta los cuerpos de perfecucion de los Normandos) de
Santa Walburga y de sus herma- Elnon el cuerpo de S. Amando ; de
1!°^ AT ,l

i

Ilb
1
M° ' y San Winni " HaíPrc losdcS.Hugoy S. Aichadro,

boldo Abad
, hijos

, según refic* á cuyos méritos reconoció cita pia-
ren, de Richardo Duque en aquella 5.1 el remedio, hauicndola acomcii-Rcg*on- dolos infieles.

I adccio Flandes el daño grande Concediocl Conde Ghonrado al
de laslangoftas, pues fueron tantas monaíterio de Corbie la aldea de
qucnoqucdofrutanicofavcrdcquc //^,junroá Audinarda; yclRcyá
nótala! cn,ha(ta que dio con ellas en. la Abadia de Hafnon muchas póf- 878
Jamarclviento, y hcchandolas def- fciTioncs y tierras , confirmando sus
pues el agua a la ribera

, se vino a priuilcgios: ordenóle en el concilio
corromper con el hedor el ay te de que se celebró en Troves, que fucísc 87*modo, que se siguió vna terrible sujetos al Obiípado de Noyon los
cotagion,aque se anadio el inuicr- 4 Flamencos con los de Tournav

3 *****
no rigurofo y cruel por la nccclli- entendiendo que no se hazia á *; *T2T
ciad y hambre , andando el mar tan quclla ciudad agrauio nlquno pues tmtni,T P"
alterado

, que la mayor parte de eítaua la mayor parte deíte lado defSíflí?*
losquchabitauan la corta , defam- Scalde, antes que se fundallcn Jos
parando sus caías.sc man por las mal templos de San Nicolás y Brixio y se

u**
cultiuadas tierras

, lleuando algún, incluya en la donación hecha a 6 al- 2¡TTpedaco depancon que entretener duino,qucau.fadoporcl mifmo O- ffa» ***
la vidamiícrablc:muchos que nosa- bifpo de Noyon de las deíbrdenes, Tí

uf0m

bian los caminos, ó que no podían- que comencauan en el monafterio vf«£
D de
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c^Am de Blandin,*hizo salir del los monjes

Anos de , ; .

>

e i,-.n.~ de San Benito, poniendo en su lutrar
ÍJirilto. _ í — . r Pj
* OHdtihvft.

Canónigos reglares. I omole mal de

algunos,aunquc se hauiahecho con

parecer del Obifpo.
a^/jKw»^- dc a jij ¿ poco falleció 4 en Arras,

^¿¡60 m el Conde Balduino, hauiendo acre-

cétadoy enoblccido mucho su Pro-

uincia,quesupogoucrnarconfacili-

dadyeon jufticia , atento y scucro

cnlos Juizios, bic que siemprese in-

clinó masal perdón , mienrrafeum-
plia conel oficio, grangeó los solda-

dos con su liberalidad , aborreció la

adulación,- porque solo honraua las

virtudcs.cftimó las de lamuger, por-

que le corrcfpondia , fue celebrada

por su hcrmoíura ; pero mas por la

DE LOS ANALES.
caílidad y el amor conque crió los « ~ %^
1 .

7
r tiir A nos de

ni|os,sinconícntir queotralcs dicf- ^\ n.rii j i- 11 i
Cnrilto.

le leche , dcfpues que le ahogo en la y,,,^^ ^
cama á Carlos su primogénito cía- cend*¡* /«- \

ma que le criaua. Dcxó á Balduino duh
-

,

queíucccdiocnFlandcs.aRodulpho bIum**!
'

Conde de Cambray, y Guinuhlda
Condeía de Barcelona: el coraron
del Conde cor. las entrañas (c enter-

ró en San Pedro de Gante, el cuer-

po en la Abadía de San Bertin.no fe

sabe si excedió en vida la Condcfa,
cuya fcpultura fe vio en la Iglcíia de
Blandin, si es cierto lo que eferiue

Fcrrcolo Locrio ,
por que ( demás de

tcnerOudcghcritel lugar por incier-

to) duda Meicro en silalleuaron á

San Dcnis de Francia.

BALD VINO EL CALVO.

879
ihltflaren Us

KermtJot tn

swprtnápwt*

Saldmnt ti

CmImo.

Htfbuftni»

U tremnet*.

BALDViNO.llamado elC alvo,
no porque lo fuelle, sino por que

con el sobrenombre de su abuelo

procurarte aucntajarfe , luego que

empegó á gouernar se vio en tales

peligros, y trabajos,quc bien se pue-

de dczrr, que ganó por sus manos el

cítado 5
pues que le sacó de las de los

Normandos, que viendo lasdiííen-

íloncs de Francia, por la elección^

que schauia de hazer dcfpucsdcla

muerte de Ludouico el Balbo, y pa-

rccicndolcs que ninguno de los

Principes saldría á rcíiitirlcs, y que
no tenia el Conde de Flandes bas-

tantes fuerzas para ello , baxaron á

cita Prouincia en tanta muchedum-
bre , que quando eftuuicra vnida

Francia no defhizicra sin gran di-

ficultad excrcito tan poderoíb: Ga-
naron la villa de Gante , donde in-

iicrnaron, sin dexar Caftillo, lugar

ó aldea que no saqueaflen, y def-

írrnyclfen . abraíando los monaftc-

riosy templos, solo
(
que es coía ma-

mullóla ) no se atreuicron á tocar

en K^ítttem al sepulcro de San Lc-

uino. Enccndicronfc notablemente
contra los Mcnapiosy Sueuos, que
extirparon , bien que dexaron cftos

el nombre a Slecueghcm
, y Sueuick,

que ahora llaman San Gil junto a

Terramunda: el Conde que en mu-
chas parres seoponia ásu violencia,

del barató algunas tropas, y degolló

nucuc mil deliosen la a sclua Ch*r- %tmiUt».

bonnierc^j. Irritados mas. que ate- u m *
.

monzados del daño , corrieron ro- Totnn*-.,«m

das las tierras , que baña el rio Lis, itzt»<pum

Jiafta Courtray, y apoderándote de H*atM^*'

aquella villa, se fortificaron en ella,

y se eftendicron nafta las Prouin-

cias de Gucldrcs y Juliers, vfando a

de rodas las crueldades , que suele Ut

cxccutarcnlos rendidos la ira de los ¿UDifífi
vencedores. á*r*n$tuU

Entretanto los que quedauanen
Flandes afolaron la villa de S. Omcr, suüaBtwt-

y la de Tcrruana mas populóla cno- '*nM omf
tro tiempo, violando losluearcssa- ^L

s'?'*",j.

grados con las Abadías de S. Ricano 5. .

y S.Valafico, entraron por fuerza en u*u* *s.g*-

Tournay,que quemaron con los mo- j^s!^u¡í
nafteriosde 4 S. Martin (en que solo tt i Sn/tm.

que-
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a- quedó éntrelas ruinas la cnpilJa

)

Hafnoo , Marchiencs, Rcnays , y
otros: saquearon á Boloña , y ha-

uiedo llegado halla el pais dcCaux,

boluieron á Flandes , paraque no

efeapaflen de su furor Kodéburgh,

Oudcnburgh, Ooílburgh.Turholc,

Fumes, Bourburgh,y en el Mépilco

Hccklesbcquc , Wormhouc, Groc-

neberghe, Waccncs, Calíel, Bcllc,

Scenfordc, Popcringcs,Iprc, Mefli-

nes, Warncíton, Comines, Lange-

marke,ylos lugares vezmos, como
Vcrwyck , Duay, Aire, Mcrghen.,

Efpcrlccq,Harlcbeque, Audinarda,

Alofte, Fcceghc,Ecnham,y Anuers;

abrafaron junto á cita ciudad en la.

aIdcadcDcurnc,clmonaítcrio de bá

Frcdegádo .huyéndole los rcligioíbs

al de Eenham ya fortificado: queda-

ron dcfpucs en cita Abadia,scgunsc

colige de las pofíclliones, que rctuuo

en el milino lugar de Deurnc.yque

porpermutación ó venta polTcc aho-

ra la de S.Miguel de Anuers. Eílima-

ron sobre codos los de Tournay el

teforo, que por rcuclacion de larc-

lígiofa Tecla, alcansaronen las reli-

quias de Sane Eleutherio: declaróla

al Obifpo Hcydilon, que las halló,

añidiendo el pueblo en la lgleíia de

Blandin ; mas no se atrcuiendo á ex-

ponerlas á tantos pcligros(puf s se a-

cercauan mas los Normandos^se ruc

con sus ciudadanos á Noyon dcPi-

cardia;alli eftuuicron por cfpacio de

trcynta años;y los de Arras,quc per-

dieron en aquellos diasá Juan su O-
bifpo , cuya virtud se confirmó en

los milagros , se retiraron á Bcauuais

conlaplacayornamctosdc suscem-

Elos, y el cuerpo de San V cdaílo, no

aliado feguridad en algún lugar de

Flandcs,micntras hazian todauia en

Gante su phsa de armas los Norma-
dos, por círar cetca de lámar, y en

sitio acomodado para la detenía y
retirada , quando les aprecaílcBal-

duino, que atendiendoa lomas ne-

ceíTario, fortificó de las ruinas do
Oudcnburgh, el cadillo de Brujas;

como quien entendía que era mc-
a.T.u*bru- ncftcr vngran reparo contra gente

tan porfiada y fcroz.pucs hauia buel-

toadeilruirá Arrasy sus contornos,

arruinando por otra parce i Cani-

SSi
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bray: rcílaurófc luego eílclugar, re-

cibiendo por Conde áRodulfo her-

mano de Balduino, reparandofe ra-

bien el de Sant Omer por la vigilan-

cia del Abad Fulco,que mandó for-

tificar los muros ;
pero por los nego-

cios que se orírecieron, y su aulrn-

cia.hauicndosido dcfpucs clctopor

Arcobifpo de Rhcims, no se licuó a-

delantc la obra , dcfcuydandofc los

vecinos.

El año siguiente dio fin á las mife-

ri as,cm barcan dolé p a rce de los Nor-
niandos en Boloña é (yendoíc los de

mas á la Locharingia ) aílcntó otra,

parte junto a Louaina: dexaron ne-

ciamente la conquifla de Flandes,

que atribuyo dcfpucs de Dios, la li-

bertad al animo de su Conde , que
jamas se cfpantó de la multitud de

los enemigos, supliendo con gran,

cuydadola falta del dinero y muni-

ciones , mienrras le deíamparauan

sus amigos, ya vezes su s proprias es-

perancéis; pero como le acompañó el

valor, halló en cite mucho mas de lo

que pudiera darle la fortuna.

Procuró rcílicuir á su citado lo que

le quitólatiraniade los barbaros, y
hallando la prouincia falca degence,

por haucr muerro los vnos en la-

guerra. y huydolc losotros delaser-

uidumbrejes eferiuia promeciendo-

lescoda ainítcncia,y alosqucseha-

uian reciradoá las lilas, baxclesque

los truxcílcn scguramente,ysin cof-

ta;cllos, aunque les reprefentaua to-

davía el miedo la imagen del mal
pallado, rcípirando con cita nucua,

cobraron cíperan^as de mejor for-

cuna,y cornaroná sus defamparadas

cafas y pacrias, que solo conociápor

los raítros de la crueldad paíTada.

Ellos se deícubriámas cnlaslgle-

íias y tcmplo^quc mandó reparar en

codas parres Balduino, y particular-

mete el de S. Maria de Tronchicncs:

vieroníe de allí á poco adornados,no

de los dcfpojos de los Chnflianos, ni

ganados cocrFufion desangre délos

que eran de su miíma fe ó naciófquc

siempre só criíles memorias ) sino de

las armas quitadas á los infieles, con.

infcripcioncs,que dauan teftimonio

de! valor y juíliciadclos que las ha-

uian ganado gloriofamentc.

D i Def-

Años de
( hnílo.
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Defpues que hauiendo ccíTado

lagucrra,pudo satisfacer Balduino a

los defeos, que tenían sus vaíallos de
verle cafado y con hijos,pu fo los ojos

en lo que le eltauamejor , y no se ar-

rojó como algunos, que por cumplir

con su güilo no reparan en lo demás.

Inclinóle prerto álafamade sus vir-

tudes Elfrcdo Rey de Ingalatcrra,

dándole pormugerásu lm.: ! !ii ru-

da, en quien procreó á Arnulfo que
le succedio en el Condado, y Adol -

fo Señor de Tcrruana y Conde de
Boloña;y dos hijas Egifrreda, y Elf-

truda: holgófc de la donación, que
OdgTO abogado del monafterio de
San Bcrtin hizo á cita Abadia del lu-

gar de Hammc en el Mcmpifco.
No fue honrólo para Francia el ca-

lamiento de Godifrcdo Rey de los

Normandos con Giíla hija del di-

fundo Lothario, pues le dieron con
ella en dote la Prouincia de Fnfa,

prometiendo que recibiría el J3autif-

mo, como lo hizo : fue su padrino el

Emperador Carlos CralVo, que pen -

so haucr hecho en ello vna grande o-
bra, masdealli apoco hauiendo to-

mado Godifrcdo poflefsion de Fri-

fa boluio con quarenta mil hombres
á Francia,y sitió á Paris cau lando el,

y otros dclpucs de su muerte
, gran-

des males en aquel Rcyno , por la

floxedad é inconftancia del Celar,
que sin rcfpeto de su grandeza , les

concedió la parte déla Neustr/a, que
cita del otro lado del rio Seine; pero

no queriendo las villas pallar por la

donación (Emilio drzcque si) no tu-

no clfeto harta el tiepo de Carlos el

Simple,que heredando el Reyno por
muerte del Craíío, y no siendo aun.
de edad para goucmarle , fueron,

muchos los alborotos, que en clhu-
uo,nopor que pretcndicílcn, seguru
que dezian , quitar el derecho de la.

sueccílion al que selo quedaua de la-

sangre de Carlos M.igno, sino por
eligirá alguno que tuuicire la admi-
nillracion de las colas publicas . Ar-
nulfo Rey déla Gemianía,lujonaru-
ral de Carlomano Rey de Bauicra.

(bien que algunos no deducé su ori-

gede los Carlingos ) vfurpaua con el

nombre de Emperador el titulo de
Rey de Francia , que dexó luego por

DE LOS ANALES,
no obliga rfc á la dcfcnla contra los . . ,

Normandos; pero los Señores del ¿2%
Reyno se diuidicró, algunos dezian

nnIto *

que cóíagrafsen al niño, y se hizicllc

todo en su nombre, esforzando vna.

caula tan juila Fulco Arcobilpo de Sitian) BjU

Rheims,y Balduino Conde de Flan- éámkmg*
des, que no podía surírirquc viuien-

do la progenie de Carlos se transfí-

ricfsc á otra familia su derecho: afli

le defendía. Ferolos de la Kriiltruy

Aquicania proponían que se diefsc

ella prcrogatiua á Eudo Conde de
Paris,y Duque de Francia: y los Bor-
goñones llamaron á Guido Duque
de Spoleto, el que se mtitulaua Em-
perador de Roma..

l'rcualccio el vando de los que
querían por regentea Eudo, aunque
tácitamente aprouauan las infan-

cias que hazian FuLo y Balduino,

conforme alas leyes y coítumbrcs

del Reyno, cuyogouierno le entre-

garon^ por confirmar mas la autori-

dad, le hizieron coníagrar porGual- 8S9

tero Arcobilpo de Scns , y recibir la

corona que rehufaua al principio,

ya que quedaua sujeto a la voluntad
délos citados.

Dieron citas rcbucltas nucuos Buelmn Ut

brios á los Normandos , que acorné-

ticronja villa de Sant Omcr, y ha-
g^,

uiendo entrado dozc dcllos á sa-

quearla Iglciiadp S. Bcrtin los cegó
Dios , hccharonlos del pueblo, de-

gollando a trecientos en Windcn-
gclhcm.
Mas no se libraron del fuego, que

confumio aquel lugar, donde a pedi-

micnto de los monges de S. Bcrtin,

tornó el Arcobifpo Fulco a encar-

garfe del Abadia, porque la prc- 89$

tendia el Conde Balduino , aunque <x**t) tl c£
1 n 1 /~n r deloíbitnet
le amoncítaron los Obimos con- ¿,¿,^
gregadosen Rheims: conhólcen las

deíordenes de aquellos tiempos , en
que muchos Principes sc,al$.iuan có
los diezmosy retiras délos monafte-
rios,*dcicando solamente álosreli- 2 Dur* tR*

- _ / 1 r n , cofiurr.bre ha-
giolos loquceraneccísario asusuf-

tiAti tltmp
tentó, y diputando alguno dcllos, ddttyKob*.

paraque gouernando conlcruaíse la
"*

difciplina.

Tornóle á traer á a rras el cuerpo de
S. Vcdafto con alegría notable de sus

ciudadanos: no pudieró atajar los de 8^5
Cam-
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Cambray el fuego que pulieron los

Carillo
barbaros en el templo de San Gau-
gerico , quemando afsimiímo el de

nueftra Señora en Conde donde se

aquartelaron: y aífí,por tenerlos tan

cerca, andaua muy prcuenidoBal-

duino,sin faltar entretanto á la alli-

ftcncia de Carlos el Simple , aunque
contra todas lasfuercas dclRcyno,

le acompañauan solamente el Ar-

cobifpo de Rhcims.y Hcribcrto C5-
de de Vermandois , clqual condeí-

897 cender de Bernardo Rey de Italia,

t+if»** Jc | ;l sanare de los Carlineos,se paí-

m*n* ¿Bml- lodeípues a Ja parte de Ludo, poipo-

ÜÉn nicndola obligación natural,y el pá-

rentele© á los acrecentamientos,

que cfpcraua. Sintiólo sumamente
Balduino, y por ven£.iric,sc valió de
Rodulfo Conde de £ambray su her-

mano,hombre arrifeado, y prompto,

áquicn incitó con la clperan^a de
que luego le alcanzaría del Rcv l.i..

^gTJhk* donación del país de Vermandois,

vomvdtu. áque cntrallc porcl
,

y occu palíelas

villas de San Quintin y Pcronajpcro

lds contrarios llamaron en su socor-

ro á los Normandos , y cobraron en-

trambas las placas,con que se encen-

dió brauamente la guerra en Fran-

cia; y ko>.íu lio confiandofe en sus

fuerzas, se empeñó dcmaíiado env-

898 naclcaramu^a, y murió mas como
lumuTi». valiente soldado, que como pruden-

te capitán. Irritó cite sucedió áBal-

duino, y pufo cerco á la villa de Ar-
ras, que seguialas partes de Eudo,

y apoderandofe dclla, hizo por aquel

contorno muchos daños , halla que
hauiendo muerto de alli apoco Eu-

do(no sin folpecha de veneno) tomó
Carlos el Simple la poílcísion del

Rcyno, que le pertenecía derecha-

mente.

Mas no sacó dcsusscruicios,qui-

93»porque excedían á las recompen-
fas,cl Conde de Flandes, sino odios:

renunció su amiílad Fulco Arcobií-

! pode Rhcims (c\ que lleuó de Ci-

foingá aquella ciudad el cuerpo de
xáhn

(
«n $an á Calixto) juntóle con Hcribcr-

mtotái 1616 1 1 1

iAk*id» to * que supo ganar de modo la vo-

cóoj; psrtt luntaddcl Rey, que sesnlio Baldui-
iitirtiujmtM nocjc ¿ lacotte, hauiendo ocupado

ZíthJmu. otra veza Pctona : y si bien por el

} 901 concierto que luego hizieron , casó
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Arnulfo Principe de Flandes coa. y^os ¿c
Alcyda hija de Hcnbcrto , duró n
poco la paz, porque pidiendo He-
rí berto áPcrona,ynosela querien-

do el Caluo entregar, boluicron á
lasarmas;vel Kcy,á quien hauia Be-
duino dado la corona, le fue tan có-
trario, que quitándole a Arras y Pc-
rona , reítituyo eíta al Conde de
Vermandois , y hizo donación de
Arras áorro llamado Albumaro.Rc-
foluioíc el ofendido á la venganza,
valióle de Alduino vno de sus ar-

cheros, porque le pareció mas á pro -

potíto, mduxolc con grandes pro-

metas , á que iendofe a la corte de
Francia, ma talle a Hcribcrto : no 901

tardo en lacxecucion , porque le to-

pó dcfcuydado y solo: pero el Rey thrihm m
mas fácil y menos confiante de lo "">'£'»•

quea su autoridad conuenia, moftró

poco sentimiento, pues permitió á

Balduino que tornafle á tomar la,

polfcllion de Arras , yje concedió
juntamente los Condados de Tcr-
ruanay Boloña, hauiendolcafllmif-

mo concedido la adminiflraciondel

Abadia de San Bcrtin, siendo elzi.

A bad,aunque no gouernó con aquel
titulo, sino con el de Conde, corró-

piendofe entretanto por ella de lar-

den la diíciplina.

Vfó el Caluo mal de su fortuna

con átreuerfe acolas mayores, y co-

mo nunca falta á los Principes quien
selasaprucue, y aunse ofrezca por

executor yminiílro , afsi le facilitó

VVincmatode Lilcrs mas atrcuido

por su nobleza, la muerte de Ful- riFuitéj*

co Arcobifpodc Rhcims , auc def-

pues de la vltima guerra de Ver- rvmtm»»

mandois,gozauacon confentimien-
^¡¡¡JjJPJ*

to y orden del Rey de la Abadia de ¿mmm£i
Arras; quc,scgú que hauia hecho en /« i*jp*ti*-

la de San Bcrtin , defeaua ocupar V-"!!»-
r> 1 1 • j 1 « m*rt<fu$ mu-
Baldumo , parccicndolc que tenia ttotuytsttt

muy satisfecho al pueblo Aporque lo d*g*fw¡.

moítrauacnsus ordinarias adulaci-

onesjeon la caxa de plata,quo han ia

mandado labrar para las reliquias

de San Vedafto: apretó á VVincma-
ro para quccúplicllc lo que le hauia

propucftojy elaniétras cítaua el Rey
en su palacio de Cópcigne,sc metió

en vn bofquc por do hauia de pallar

el Arcobilpo , efi quien se arreuio

D j
aponer
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i poner las impías manos , y quitar

sin caufa alguna la «vida al Prima-

do de las Galias. Pero el ínteres y o-

dio atrepellando á tarazón , aparta-

ron tanto dclla áBalduino, que qui-

lo mezclarlo seglary lo Ecclcfiaíti-

co,con ser lasocupaciones tan dife-

rentes^ hauerfe de tratar los subdi-

tos porotro cftilojy aífi corrcfpondio

mal á las obligaciones de Abad, pues

quitó al monaíterio de San Bcrtin.

muchas cofas, quequedató siempre

en poder délos Condes.

Acusó prudentemente la confu-

íion deítos tiempos Wicfrido O-
bifpo deTcrruana ; hauiaconfolado

el pueblo attonito por las cruzes san-

grientas y prodigioías que se viaru

en los vellidos de muchos ; predicó

en Sant Omcr en el lugar donde so
pufo ahora la imagen del crucifíxo,

que llamaron los vezinos la Cruz,

bermeft. '

Empicó todauia Balduino parte

de las rentas que diuertia en la forti-

ficación y cerca de S. Omcr comen-
caaa por Fu Ico,incluyo en ella aquel

monaíterio > y para la seguridad de
la villa, señalo y encargo la guardia,

de sus puertas álos nobles de la cafa

de Haueskcrcke, á los prefectos de
Bourbourgh y otros Cauallerosde
aquel contorno; reparó cotra la vio-

lencia de los Normandos las de Ipre,

y Bcrghcs S. Winoch con otros lu-

gares,mandando traerá cite el cuer-

po del mifmo Santo, por mas que
se le opufíeron los monges de San-

Bettin; colocóle en la nueua Iglcíia,

de S.Mari in , dódc hauia pueíto Ca-
nónigos reglares , honrando tam-

bién con muchos dones el monaíte-

rio de San Pedro junto á Gante.

Falleció entóces en el de Wintofte

el gloriólo S. Grimoaldo móge de Sá
Bertin,naturalde Tournay, que lla-

mado á Ingalaterra por Alfredo Rey
aun mas celebre por sus virtudes»

confirmó allí entre los fauores deíte,

y de su succefíbr Eduardo la diícipli-

na.bicn que por ladefenfa dclla ha-

uia sufrido del Conde Balduino, en-

tre granes trabajos,c! deítierro.

H.iuian salido de la celda de San
Trudonio (afli se llamó el Oratorio

quecítuuo junto áBrujas)por la per-

fecucton de los Normados, aquellos A - ,

c 1 n u j 1
Anos de

trailes, que llamaron ahora de laca- ^,
pitia» habitaron junto al puentede
piedra . Murió Ludouico Rey de
Gcrmaniahijo de Arnulfo, quese- 911

gun ¿algunos, efeogio ó tuuo su se- buiun.

pultura en S Pedro de Gante.

Boluieron á Tournay su patria T»**lp»:^

quatro de los antiguos moradores, Ttmm
-

j

principales y ricos,dclosque, como glt
dixe, se retiraron en el tiempo de su

ruina á Noyon, donde los demás ol-

uidados del lugar de su nacimiento»

c ya mas aficionados por los caiamie-

tos,mugcrcsé hijos, efeogian en ella

su habitación , á que prefirieron to-

dauia rilo t ros la de sus mayores, aú-

que dcftruida:* reparrieróla para re- tina» uufin

edificarla en quatro partes , dando c««"x*
1 1 < r di T*ur-

con cierto tributo placa a los que al- m t¡ ttr_

íimifmoquilicron tornarla a poblar, talAndim

y que deita suerte quedaron peche-

rosjlamauafevno de los quatro Al - rwlwWjl
.'

gero, á quien cupo el quartelde San MtUs.u*.

Piato:al segundo el de junto áS. Pe- '¡¡¡fj^
dro : al tercero el mmIó maul con el

mercado , y al s Ir uno las salinas y la*

parte mas vezina al caítillo, y si bien

por sussucceifores se diuidicró deí-

pucscítasenotras muchas, y paííaro

con el tiempo a diuerfas manos,du-

ró todauia su dccendcncia pot lar-

gos años , y procedieron del quarto

los del apellido de Salines: no sero-

foluicronni intentaron inconfidcra-

mente vna obra tan grande , anees

confidetando que les era neceíTario

paradla, de mas de su dinero, y me-
dios » la prorecció de alguna perfona

valerofa y noble , difpuíieron para,

queboluieíle con ellos, como lo hi-

zo, vn cauallcro de quien dcccndic-

ron los que vi man en tiempos paila

-

doscnRumc, Eíte vfurpando el se-

ñorío de toda la comarca y apode-

ran do íc délas heredades y polleíTio-

nesvezinas, sujetó aquella Prouin-

cia. La fama deíta nueua fundación

truxo de allí apoco algunos del ca- %
bildo denueítra Señora, que se alo-

jaron en el Caítillejo de la ciudad:

mas hallándolo todo diúlpado, y no
tiniendopoflibilidadni haziendacó
quereítaurarlo , pudieron mal refif-

tir álos que lesquitauan sus bienes»

que dexaróocupará los quatro fun-

da*



BALDVINO
Aóos de dadores principales,recibiendo del-

Cimíto
^üS a 'Sun dinero para remedio de sus

neceüidadcs;otros arredaron su pa-

trimonio i como lo hizicron de los

molinos de GualccroleBlond , que
dieron por creynta sueldos de renta,

dando juntamente sus tierras á los

labradores , y señalando y deítri-

buycndolas poíTeífioncs ácada pre-

benda, de manera quede todas las

tierras entre Rycs y Mayre, y de los

molinos dclScalde, que lcstocauan

enteramente, rctuuicron muy pocos

réditos.
idnuUtM- Comcncófe entonces la capilla de
tJUit S.Pbt c ni i i j • - i

r« ,'i
Santa Pnaramlda junro alnucuo ca-

9H /tillo de Gante, y conuocando el

jmt» ticU: Conde en ella villa los eltados para
bit/udis. tratar de cofas tocantes al buengo-

uierno dellos,micntras soacomoda-
uan las de Francia, que dcldcelaño

de po6.cn que conforme a la opinión

de los autores mas aprouados, entró

en ella Rolon caudillo de los Nor-
mandos, hauianandado tan rcbucl-

tasy confuías. Fueron las condicio-

nes de la paz , que Rolon repudiare

su muger Popa , y cafjflc con Gisla

hija del Rey Carlos , recibiendo el

Bautifmo,y por dote la Prenuncia

de Neuffria, que por erernizar su nó-

bre, quiíb el Normando que se 11a-

malTe Normandia
i 915 Atendió de nlli adelante Balduí-

no alo quemas le conuenia , y con
Ainardo Obifpo de Tournay , suc-

ceíTor de Ramberto truxo de Mee-

rendre á- la Iglcíia de 1 ronchicnes

el cuerpo de San Ghcrulfo. Fueron
autores de la tranflacion Gonthero

y Lamberto facerdotes , afirmando

que los hauia amonedado en sueños

cftc Saco, hijo ¿c Lcutguoldoy Rut-
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güera, señores en clmifmo lugar de a -

j ] í 1
0

. x , Anos
LMferendr<_j , do nació : bautizóle cj^^
siendo aun mo^o en el monaíterio
dcBIandinel Obifpo Hcliíco, y bol-

uicndoácala con el padrino , entro

á hazer oración en el templo de
Tronchicnncs , dctuuoíc en ella, y
enfadado el padrino , le maltrató al

salir cen tantos golpes, que murió
de alliápoco : sepultáronle suspa-

%

dres en la Iglcfia de S. Radegunda,
é iluítrófecon milagros la sepultura a

por las luzes que se vieron al rededor
delta, cobrado salud los ciegos c im-
pedidos: libróle ahora por sus méri-
tos en Tronchicncs \n cierto Ot-
frido, a quien atormenrauaclcípiri-

tu maligno.Qiicdó con c/lo aun mas
celebre la Iglclia, que fundó y dedi-

có á la Virgen Madre San Bafino

martyr, llamanlc Rcyjyaífi deuio
de ser perlón a de autoridad y man-
do, matáronle los gentiles junto a
Meldesveldt micnttas pclcaua por la

'

fe; tuuoporhijaa 4 Aldegundaque itr* " l*

celebran aílimifmo por Santa. Mof-
Mattbcu

ii
c

tro tábien en cita iridación el Con-
de su piedad, en ottas obras su con-
tricion; harta que con gran dolor y ¿¡£"
arrepentimiento desús pecados mu-
rio en la villa de Gante á a. de Ene-
ro.fue muy llorado de sus vafallos,

por agradecido, y liberal
j
pues pro-

curó hazer bicn,quando podia,ámu*
clu»s . Hauia efeogido su sepultura

en el monaflcrio de San Bertin ,• pe-

ro laCondcía Elítruda, ya que allí

no se concedia efta a las mugeres, 1c

mandó licuar al de San Pedro junto

á Gante, y sepultar en la capilla do
nueftra Señora , paraque no se se-

parafien los huellos de los que tanto

se amaron mientras viuian.

ARNVLFO EL GRANDE.
918 TT\ Tvidieron los citados ti*, pcrioclqueporsuanimoyvirtudai-

Jmdftctn- -*~^Balduino sus hijos Arnvlfo can^ó el nombre de Gr ande.
Mdti ^

y Adolfo,áquienccdioclimasvic- Recuperó el caftillo de San Ve- 9*9

jólos Condados deBoloña , y Ter- nant que ocupaua la gente de Ro-
J*3¡¡¡¡¿¿

ruana , en que se incluyan el de San berto de Anjou , el que renouó los

Pol.y la Abadía de San Bertin,con- vandos que hauian ceflado con la

tentandofe con la Protiincia deFJa- muertede Eudo su hermano: pero

des,aunque era capaz demayor im- Arnulto imitar¿do la fidelidad del

D 4 padre
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a ñ«* j. padre en la defenfa del Rcyno, se leAnos de f .

i J i f
Chriíto °PU '°» ya (

l
uc c ' otro sc vaha del ra-

opntft* R». uor de los Normandos, quegrangeó
y*ru i» jutm con notable aducía, porque defpues
J0*- que siendo general en la guerra que

les mouio el Simple los venció en.

muchos rencuentros , y compelió á

910 pedir la paz, les otorgó có ella lo que
aunnoefperauan déla Vitoria, dan-

doles el Condado de Nátes , que ha-

uia quitado á Alano llamado Barba-

• tuerta, enemigo mortal del Duque
Guillelmo hijo de Rolon,áquicn a-

yudó también, moítrandolc muy li-

beral en los bienes ágenos por faci-

licar sus defignios , que se iuan enca-

minando en la rebelión de Gifclber-

to Gouernadordc Lorcna, con quie

sc entendía
; y aífihauicndo obliga-

do á cftos y otros muchos,dcxó por

su confejo el titulo de Duque, Con-
de^ Principe de Francia, y tomó el

5>zt de Rey, haziendofe confagrar cil

u^udT Rhcims porcl Arcobifpo Hcruco,
que de allí á tres dias murió arrepen-

tido^ del difgufto.

Dauan á la rebelión cite color,

que crancccíTariodaral Rcyno Prin-

cipe mas digno,que los sacarle de las

miíerias; oFcndianíc en las coltum-
D¡9*i Riyi* bres del que tcnian por menos ido-

' nco,facil á algunos, duro a otros,in-

grato á los mejores; refentianfe de la

priuanca de Haeanon hóbre de baxa
suerte, participante en todos sus co-

fejos,porquc amando á cite solo,mo-
ftraua aborrecer á los demás ; atri-

buyanlo a su flaqueza, como si fuera

indignidad para el Rey clscruir,ó o-

bedecer al güito de pocos; afli le ne-

garon laobediencia; pero defendie-

ron sus partes los Condes dcFládcs

y Boloña, que con su autoridad mo-
uieron Jos Señores de Hainaut y o-

tros de Picardía . Difponialotodo

Arnulfb, halló a tan buen tiempo la

ocafion,quc mietras aguardaua Ro-
berto las tropas de su hijo Hugo el

Blanco,y del Conde deVcrmandois,
Je acometiójunto á Soiflbns,sin dar-

le lugar á que ordenaíTc su excrcito,

y si bien en aquel conflicto hizo todo

liaiTui»
quepodiavn valcrofo capitán,fue

Robnr: defbaratado su campo, y el muerto
•£/ iHfUmtn. mi ferablcmctcjpucs ay¿ quien eferi-
w**fliWi uc, que encontrándole el Rey, lo
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atraucfsó la legua, b paraque el mié- A^os ¿c
broquehauia jurado fidelidad a su r u- n.
c - c ¡r 1 1

Chriito.
Señor, surncltc en latraycionlaspc-

eitMÍg

ñas merecidas. fntji.

No supo aproucchar la Vitoria, b 9*>)

pues con no atreucrfe sus enemigos
a hazer mas mouimicnto, procuró
ren concillarle con ellos, y les pidió

la paz,quc rebufaron, buríandofe de
su bizoñcriay temor: hccharonle de Uthm V«

Francia.yclsin valeríc de otros mas .

segurosen suseruicio, acudió al el- ^u,

tr.mgcro.y embio por socorro a 1 im-
perador Henriquc primero de aquel

nombrc,áquicn (para aican^arlcj ce-

dio rodo el derecho que pretendía en
la alta Lorena v tierrasde la A ultra-

lia, que cftanála orilla dclRhin; y
no solo le dio eítos bienes de la coro-

na que no «odia enagenar, pero tam-

bién sujeto el Rcyno , hazicndolco-

mcnaic del, sin que sacall'c mas que
las vanas c!pe raneas.

Fueron delmiiino efecto las inte-

ligencias que contra su autoridad,

traya con los Normandos , que con,
andar efparcidos por Francia , aun*

no sc apartauádesus superíticiones,

y ahora incitados por el Rey debaxo
delgouicrno ymando deRcginaldo

su caudillo, atormentaron tanto al

Rcyno, que les fue neceflaria a los

Principes la tregua,que con ellos hi-

zicronpara tratar de la elección de 9M
otro Rey, que confcruaíTc su citado,

y á pcrfuaíion de Hugael Grande»

ó

por otro nombre el Blanco (que no
dcfcósucccdcr al padre temiéndola

dcfgracia ) propulicron á Rodulfo ^¡jf****"

Duque de Borgoña.

Pero aunque eíradifseníionscpa- hmtMnfie**

raua los Principes,todauiacaníados Ktr-

del daño , que hazian los Norman- mmdéu

dos en Picardía y Borgoña,dctcrmi-

naron todos la gucrra.Juntaronícno

solamente el Conde de Paris y los

demás de la parcialidad deAnjou,si-

no también el vando de los Car-
lingos , de que era el principal Ar-
nulfo Conde de Flandcs , con Adol-
fo de Boloña , Hilgando Conde de
Monftrcul y otros, que teniendo a su

cargo la marina , tomaron de suerte

lacmprcíaquc hecharon demuchas
narres alNormádo.y le apretará mas.

a no haucr succedido al miíino tiépo

algunas
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Kóosde *'Sunas alteraciones en Lorcna,con

Grillo Sucsc ^m ' rti°^ocm|f°>y ordenó al

Conde de París, que scconccrtalsc

con los cnemigos:Tratólo Hugo con
lagacidad, atendiendo mas á su pro-

uechoque alparticular de Arnulfo,

que por su caufaschauia embaraca-

do en la guerra.
' ° Fue mas daúofala negociación de

imkc^uT Hcribcrro Conde de Vermandois,
étmfU. que deícando aísegurar el Rcyno a

Rodulfo, y vengar la muerre de Ro-
berto , atruxo ásu primo Bernardo
Conde de Scnlis, que seguia al Sim-

ple, dándole á entender que quería

reconciliarle con el, y rcítiruirle la

corona, si boluiendode Lorena, ol-

uidafseias injurias i affirmaualo con
grandes juramcnrosry Carlos verda-

deramente simple , fiandofe vino

mal acompañado a S. C^iiintin, don-

de leprcndio,valiendoíe del para sus

intentos,pues alli traya alBorgoñon
sufpenfo , hafla que de alli a quatro

años acabó en Perona el deídicha-

do: V no fue nada dichoíó el Rcyno
de Rodu lfo;pucsfdcmas de atreucr-

fclcHcribcrto
.
que arruinó el caílil-

918 JodeMortaignc , por ser de Rotgc-

ro , áquicn hauia el Kcy dado i
Laon) no huuo gouernadorde Pro-

uinciaqueno rctuuieflc cnpropric-

dadásiy á los suyos , lo que pollcya

¿tiempo por razón del cargo} de a-

qui procedieron tantos Ducados,
Condados, Baronias, procurando

cada pueblo vn Señor parncular.

No perdieron los Septentriona-

les la occalíon entre ellos tumultos,

c*»w! Ut porque los de Dinamarca , guiados

porSifrido pcrlona de mucha auto-
Uump. ^did entre ellos j dcíembarcaron,

junto a Boloña, y ganando la villa

de Guifncs(pcrtcnccia al Abadía dcL

S.Bertin ) la fortificaron de modo,
quertopudo hccharlosdclla clCódc
Adolfo , hallando mayor dificultad,

45

w< n*tk* por el fauorque daua en secreto áSi

frido su hermano Arnulf»,qucrcci
mijU MÁíUñ

bio defte y otros beneficios la recó-

penfa que merecía; pues ayudó al cf-

trangero contra su nación y sangre-,

{orque pcrliguio el ingrato con ra-

es artificios á Elftruda, la hijamc-

b^jsiud
nor d<^ Conde, que finalmente con

¿
fingirlemuy enamorado delia la in-

duxo,y ctfmuho su deíco, sacándola » - 1

i t i y Anos de
del palacio de supadrejque pararo- QjjfjA
mar, conforme á su sentimiento, la^

venganza,pufo cerco á Guilhes, y a-

preto tanto a Sifndo,que dclconfia-

do del perdón, se quitó á simiimola
vida , paramayor defconfuclo déla
trille Pnnccla, quede alli á algunos T*Htlntl1*

melcs parió vn lujo,que se llamo A- ¡u ¿ <jMfmt.

dolió, y fue el primer Códcde Guif-

nes: rralladó tldc Boloña como A-
baddc San Bertin el cuerpo de San
Folquíno, y en los milmos días hallo

milagrolamcnte junto al monte de
S. Eligió, el Obilpo Fulbertocl de SÍ
Vindiciauo entre las ruinas del

templo.

Murió a de Junio la Condcfa ^z?

Elllruda Madre de Arnulfo, que ce- %¡$fj.

lebró sus obíequias , no comootros, fkaén ««-

que con algunas rcprelcntacioncs de iirc á' Arnul-

dolor dUflntHilan mal la alegría»»^'

Mandóle enterrar junto al marido
cnBlandin,liauiendo ya 4 hecho do- 3 P4W'/"

nación á elle monaílcrio dclaspoi
jfoffi*^

leílionesy tierras, que tenia en kott,

Prouinciade lngalatcrra.

Rcllaurolc por el Obilpo Fulbcr-

tola Iglelia dei monte de S. Eligió,

cuque pulo ocho Canónigos regla-

res, embiando otros al monafterio 930
de Maurollcs, fundóle por SátaBcr-

tilia; truxeronfe lasrcliquias de San
Cytico á la Abadía de S. Amando,
por¿Hucbaldo Rcligioíb de aquel- hViJidi

la cafa. Poeta e Hillorioíirapho in-
Cj

';
í

/
C^

figne.Ganaron los Lorcneles,que có fHtft9 tn vw
Gilclberto vinieron al socorro del/"?""*'"

Conde Hugo, el Caadlo de Duay,
que se defendía por Heribcrto ; pe- n ¿ clanfo-

ro el Conde Arnulfo tomó ra Mor- «««luiscá-
» 1 i i t .. 1 ute carnee

-

taigne mientras Adelclmo lujo de IU. &c
Alchmaro vlurpólaspolsellionesdc c 9 j¡

San Vcdaílo,Ahechóle Arnulfo ;y en d Alg*n»tU

tiempos tan peligrólos empeco Euc- ^7"*'*"

rardo de Bcrghcs la fortificación de
aquel pueblo,empleando juntamen-

te la liberalidad en el monallcno de
San Winoco-

Rcboltneronlc los Inglcfes en las T*mi,¡"»*»

diferencias de Edwino y Adellla-
ln̂ dAU,T*-

no nietos de Eltredo, porque Adel-

ílano mas gallardo y belicolo expe-

lió áEdvv ino,que embarcándole con yjx
pocos para Mandes , confiado en el

fauor de sus primos hermanos , pa-

deció

1
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Añosde dccio naufragio fobrcla corta de Bo- Principe, y gran Duque de Francia, ,

Chrifto í°na » ^^ó le arrojó la mar; enterró- dignidad igual á la de los antiguos ~, «

leel Conde Adolfo en el monafterio Mayordomos del palacio, y mayor
de SanBcrtinjy Adelftano, porque que ladclosCondcftablcs:pcroLuis inPMkU*
podia entonces con seguridad moí- de Vltramar hombre tcrriblcyfalfo, »*/»*•

trar cite sentimiento déla dcfgracia comentó luego a apartarle del Con-
de su hermano , embió á darle las de reformando á sus amigos: y Hu-
gracias, parccicndolc que alfi se mi- go, áquicn no faltauan valor y refo-

tigaria el odio, aplacóle por susvir- lucion para vengar elagrauio,rccó-

tudes, y elcaftigo que dio álos que cihandofc con su cuñado Hcribcr- $37
le hauian informado mal delhcr- to,atcmorizó alRey, que procuróla

mano. afliftencia del Conde de Flandcs.

933>°934 Muriodcalli apoco el Conde A- Andaua Arnulfo ocupado en la fc-

Bttmir?*'
dolfo, y porno haucr dexado hijos, paracion del monafterio de Gante
boluieró los Condados de 'I erruana deftruydo por los Normandos , ha-

yBoloñacon la Abadía de S.Bcrtin ziala conforme al parecer de '1 ranf-

al Conde de Flandcs. maro Obifpo de Noyon,encargando

936 Siguiofe la muerte de Rodulfo la adminiftracion á Gerardo Abad

¡MWtoifr^
Rey de Francia, con la qual parecía dcBroine. Vino el Rey apretado de 0jf"

FrMUA?
' que aquella coronase hauia de tras- la necellidad á verle con el Conde, l"'0

f

^
r

f
'^

m

ferir á otro linage , y que Hugo el que antcuiendo con su larga expe- ¿,
Grande ó qualquicr de su vando Ll ricncia los males que rcfultarian de
hauia de vfurparáLuis hijo de Car- la guerra ciuil dilpulo los medios de
los elSimple,áquicn,porhauerfc re- suerte , que se hizicron treguas por

tirado alngalaterra,llamaron dcVl- algunos mcíes.

tramar: pero Hugo que fue vnodo- Muchos pallaron en la enférme-

los prudentes hombres de su tiem- dad de la Condcfa Aleyda, quedef-

po, no se empeñó en lo que hauia confiada ya de los remedios huma-
succedidomalásu padrc,qucriendo nos , pidió con grandes inftancias

mas gouernar al Rey que el proprio a Wirfrido Obilpo de Terruana, y á

cfcogicfíe.querecebirel sceptroen- Fulbcrto Obifpo de Cambray, que CthrM uc»n-

tre peligros y odios: y aífi en la jun- la lleuafsé alternólo de S.Bcrtin, en
¡¡¿jLJJSÍi

ta general de los citados, no hauicn- que harta aquel día no hauia entra- ««ij
"

do quien se acordarte del, propuíb do muger alguna-, concedioíelc y ba-

que llamafcn al heredero legitimo ziedo oració delate del altar mavor,

quesehallaua en la corte del Rey cobró salud almifmoinftante. Mo- 5¡¡*jW"'

Adelftano sutio:y tuuo tanta íiicrca indo el Conde rcftituyoalmonaftc- B^untiú^
superíuaíion,quesinquese atreuie- rio el aldea de Arkcs, infígne por el é*Atkti.

se alguno á contradczirlc, eligieron Cartilloy titulo, áMcrcq, y Pctrcf.

porReyáLuisaufcnrecn Ingalatcr- fe, que ahora llamamos CaUs y ha-

rá,nombrando por el principal de la ziendo otros dones, aunque reíeruó ^9
"

embajada que se le hauia de licuar el bofquey caftillo de Rutholt, que
con efta nucua , á Arroldo Arcobif- eran del mií'mo Condado de Arkcs,

po de Rheims,que palfando la mar, y retuuo el titulo de Abad,
pidió á Adelftano que dieiTe áFran- Truxo de Laon á Gante los cuer- «74©

T
™R*ñ?LHM

c 'a su * a<
l
u'cn sc re ft' tl,ya 1* posdcSanBauon,y Santa Phafahil-

itvUrnmJ! corona desús mayores : Adelftano da, pufolos primero en la capilla del

tomándole juramento de que venia nueuo caftillo que Uamauan la del

con eftaintécjon,se le entregó, aun- Condc,á ouyo pedimicnto dexaron^

que se quedó con algunos rehenes, en ella algunas reliquias, licuando

para la seguridad del sobrino. Efta lamayorparte á S. Bauon: aífi ft i a á

acción tan gencrofa del Conde o- todo el AbadGcrardo.porquc le dio

bligó de manera los ánimos de la no- Dios á efte siglo , paraque reftau raf-

blezay pucblo,qucdc comú acuer- fe la diciplina, que se perdia por la

dolé concedieron demás del titulo perfecucionde losNormandos; po-

de Conde de Paris, el nombre do diamucho con el Conde, que fundó
en
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j_ eriBrutaslanucualgleiiadc SanDo- Conde á suplicarle que tornafle ala . - .

Anos de ^ • r j í.i
r P 1 1 Anos de

Chriíto
naciano > clcogiendo a trezc Cano- Illcta, ya que por fatigarle tantola ... 1
nigos con su Prcpoíito ,• diolcs el gota, no le venia á comunicarlo
diezmo llamado ten Hontfk<L^:rcci\i- que por la brcuedad del tiempo , y
ficó las de Turholr y Harlebcquc, haucr perdido mucho de su memo-
poniendo en ambas Canónigos y na con los años , sele h.uu'a oluida-

S^TÁ?"" ^aPc^ancs»y reformó, conforme al do: bohuo sin ningún recelo, con los

mttitrüt it
nucuo orden por medio de S. Ge- que en la mirad del rio , donde no 1c'

\tfmumtu. rardo diez y ocho a mojiaítcrios de podían socorrer los suyos , le acorné-

u^jJ's'pdr
S.Benito. Mandó alfímiimo labrar rieron, y aunque procuró defender-

js.BMtuntU entre los rios Lisy Scalde enlapla- í'c, cavo atraucllado de muchas heri- ¡autrniti

Gmn;tii* 5a de Hcrcghcm- la Capilla, que das, que le dio Balduino el Corto D*f"»*

¿H f̂

'

f

M
/

r TráfmaroOWlpodcTournaydedi- Conde de Cambrav,quc vengó mal
K""™'»'

tm,,Rm*u t
có en Gante al glonoíb S. Juan Bau- la muerte deRodu lío su padre, .iquié

jnu,Tmr- tiíta,á S.Bauon yS. Vcdaíto. como queda dicho, mataron en vn
yh %

vv»rm. Hauia Hcrmanno abobado de rencuentro los Normandos. Enrcn-
b$U,S.Ri- r - 1 n 1 i

• .

futr.s.Ber- Arrasbcnorde Bethtina , con apro- dioícquc hauia Arnulro dado parte
$m,s.omtr,s. uacion dcsu mugcr Eua,coticednjo deíro al Rey, dtfcuhs.ndofe con la ne-

^""'ÍjU ía ^gíc '* a clel miíino lugar de Bethu- cejfdaddel tiempo,j di la guerra , para-

U,s*xm na áS.Vcdafto;imitaualosc\emplos que ¿:q:tella nación que affligié unto al

s*rtb*,js**r del Conde,queocupandolecnobras Mey.no,y con la qnal se Humépelado tan-

1¡¡T.
** pias, b no se deíembaracó como de- tas ve^es , perdiere en la muerte del

9941 uícra,pucs tomó por trato la villa de capitán sufuror y bríos . Antes que se

Monltreul, hechando la guarnición jütailcn, declarócl intento a losquc

del Conde Hcrluyno
,
que hauicn»!o Je acompañaron , y según ^natural,

pedido socorro á Hugo el Grande,y dé los hombres, taclla las rrraldades,

delpucs al Rey de Francia , vino á aprouaron cita los mas dellos, porque rnpKfiUd

hallarle en Guillelmo llamado cipa- sihnutt'fe de seguir siempreUjufucta, no C9nAt *1'

da larga Duque de Norman dia, que llegaría jamas agolar de la occajion, de- amkrém vi-

boluioa tomará Monltreul, y con el mas de ser imponible a los Principes el ttmmtm*

fauor de Aigroldo R cy de Dmamar- guardar en todo lapalabra, pues ovligan-

ca,áquicn hizo bajara Francia, mo- dolos muchas ve^es lafuerca o necesidad

leftó las tierras de Arnulfo , que im- a prometer loque no se cumplía stnmcrt-

pacientcen las injurias entró con su guade suse/lados; era razón que se dtffe-

941 exercito por la Normádiaj pero hal- renciafjcn de lagente común, en poderla

lando granreíiítccia conoció luego, quebrantar sinpena^y que dando las leyes

que por ser el enemigo poderoio se a otros,no las rectbiefende alguno i ajji se

' alargaría la guerra; cmbióleá pedir juzgaua entre ellos por mas justo loque

que se juntallcn, y vino fácilmente eramas prouecbofo . Finalmente que no

en cito el Duque pareciendole que dcuia dexar la vtilidadprefente, por el •

deicaua Arnulrb componer sus colas temor incierto de la guerra,queqmea mo-

.en la vejez, y apartarle de cu\ dados, ueria el hijo del difun¿lo , porque en ma-
Afñmtni» Hauicndo señalado diay Jugaren tenas granes e importantes no se di(poní*
**»*»*4j- vnalflaquchazcjuntoáPiquegnvcl todo sin peligro , y era menefler remitir

rio Somme truxo cada vno coníigo parte alafortuna , que encaminaua me~

dozccauallcros; y no se debatió mu- jor muchas cofas, que no pueden preue-

cho en los conciertos, porque el vno ntrfe^j. Pero dos ó tres, que eltima-

con.su facilidad,cl otro con el enga- uan mas el honor y reputación de su

ño lo concedían todo. Dcfpucsquc Principc,sclodiíluadian por lasmií-

á la deípedida se abracaron, y dieron mas razones aporque quien hauia de a-

las manos con grandes demofrracio- bracarmas la justicia, que elautor de las

nes de amor,bo!uicndo el Duque en leyes, ovfar de mayor moderación, sino

vna barquilla y su s cauallcros en o- mientras todo se le permitia ,
paraquese

traj al punto que cílos defembarca- ryic(iey qncpudiedo oprimir al defcnydado,

uan, y queel eftaua muy cerca de la. reprimía sus afectos , pomo violar la fe '

orilla, llegaron algunos de parce del con fraude atrozy abominable en todos-,

1 y mas
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n. no se fund.uun , cerno las de los otros
t^nrilto. . , ' Jr i

hombres, en dejigmos particulares, pues

deman en todos sus hechos tener cuenta

con lafama , y procurar los verdaderos

bienes, que se alcanzan de U virtud,y no

de la querrá injulla , tjue emprendía sin

tieccjpdddconpeligro de los suyos . Del-

pucs que ellos
, y semejantes dilcur-

ibs le cruxeron sufpcníb; efeoeio el

peorconfejo , y aun no satisfecho,

bufeo poraílcgurarfc de mil modos
la ruina dcRichardo.hi jo y succeílbr

del muerto; tenialapor mas faeilen

clnucuocftadojreprefcntólo al Rey,

paraque aproucchaífc el tiempo •» vi-

no á Roan, diuulgando que por la a-

miftad que tuuo con el difunto, eita-

ua obligado á mirar por la conícrua-

cion del hijo;con cftc color le retuuo

tres días en palacio : pero la plebe

soípcchofa,alborotandoíc quiío que
le entregarte: diflimulócldifgulto,y

recibiendo el omenaje , prometió

m solcncD^ntc la venganza de Guillcl-

mo. C^n cítas promeías induxo al

pueblo, pues tornaron á darle á Ri-

chardo, paraque le criarte con otros

mocos nobles en compañía de Lo-
thario . Encaminauafebicn el dcíig-

nio ¡ aprecaua Arnulfo , paraque le

proííguicífe en laconquifta.

Grande fue la que en su mifmo a-

nimo y citado hizo cftc Conde mien-
tras engolfado en las coías, supo

dexar clgouicrno y Abadia de San
Bcrrin,rcú*gnandola con parecerde

• Wicfrido Obifpo de Tcrruana, á

Gerardo de Broine,áquicn cncomé-
dó juntamente la Abadia de Blan-

din,quc hauia reftituydo y enrique-

cido de tuerce, que con razón lla-

man a Arnulfo su reparador; pues les

rcftituyoloquchauian perdido por

el odio que rúuo Carlos Martello al

Abad Celcftino. TruxodcBoloña a

cite templo los cuerpos de S.Wan-
drcgcfilo Abad de Fontcnelles, Anf-

berto Obifpo de Roan, y Wulfra-
no que lo fue de Sens. Emplcófe lue-

go c! Abad Gerardo en la reforma-

ción de! monafrerio , confintiendo

de buena gana que se salicífcn del al-

gunosque rchulauan la diciplina:rc-

cogiolos en Ingalaterraei Rey Adcl-

ftano . Pero Arnulfo acompañó al

DtítndtftLm
Normmnduj

f*r jtygttlJ**

Rffd» Di
mure*.

DE LOS ANALES.
Francés en lacmprcla de Norman-

i iii i n Anosde
dia,y obedeció al parecería rrouin- c^j^
cía , porque fue el Rey admitido en

Roan y otras placassmudó el gouicr-

no, introduziendoá los suyos . Mas
Bernardo Conde de Senlis abuelo

y tutor de Richardo juntándole con
Aigroldo Rey dcJDinamarca , que
boluio á Francia con nucuas fuerzas,

oceurrio al impeto desús enemigosí

propuficron algunos que los Reyes

sevieflen ; rruxoconligoinaducrti-

damente el Francésm Conde de
Monírrcul,quc hauicndofe reconci-

liadocó Arnulro simia en la emprc-

ía; fue conocido de los Normandos,
qucimputádolcla ingratitud le ma-
taron, y acudiendo los Franccíes á

las armas huuo vna cruel refriega,

en que licuaron los otros la ventaja,

y prendieron al Rey Luis; quedo de-

tenido en Roan hafta que reftituyo

la Normandia, sacándole Hugo el

Grande, porque intcruino en ios a-

cncrdos,la villa y fortaleza de Laon.

Temioíé mas defte Conde la Rcy-
na Gcrbcrga, y cícriuio por soccor-

ro á su hermano el Emperador Ot-
ton : vino con el excrcito juzgando

que no diuettiria con amenacas , ó
embajadas al hombre ambiciofo c

inclinado á mandar j y si bien hallo

libre al Rey, sitió á Laon; mas luego

lcuantó el cerco, y hauiendo to-

mado á Rheims, y hecho algunas

correrias , se retiró, mientras Hu-
go con la gente que hauia junta-

do,cntró por Flandcs: salió mal de la

jornada porque Arnulfo vno de los

expertos capitanes de aquel tiempo

cftauabien prcuenidopor tomar de
buena gana, aunque viejo,los confe-

jos;y alTi acertó mas en la preucció y
enelfauorquc daua ala reformado
déla Abadia de Blandm: suftituyo

S.Gerardo ( mientras aqui sedete-

nia)cn la de S.Bcrtin á Agillon, pero

no con nombre de A bad ; murió por
ellos dias, ydiofe cltituloá Wídon
sobrino de S. Gerardo que dio poca
satis facion; yafsi lepaísó el tio ala

Abadia de S. Bauon, concediendo a
penas cito ala intcrccí'siondcl Con-
de,que hauiendo concedido á la vil- 54S
ladeRodcburgh nucuos privilegios

en sus ferias, se empeñó con el Rey
de

" 945
Prendí» mi ti»

94*
Acudt* ta u

Mitttt ti

EmptrMd*
Otttm.

947

dil ti Ccr.it
'

Al fsTM.
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de Franciaen el sitio de Monftrcul:

sintió en U defcnf.i el esfuerzo de

Rugero hijo de Hcrluyno , que se

hauia confederado • con el Conde
de París, cuyo poder vino asertan

sofpecliofo nun a las cuida Jes prin-

ifknutf. cjpales y fuertes,aue losdcAmicns,

Ü,Í!¡Ry- v 'cn<^° Poca afli/tencia en el Rey,

w. y que las demás sernian á iníblcntcs

tiranos, ó por los odios crueles de

los Vandos se hallauan arlligidas;

949 llamaron al Conde de Flandes , pa-

Té*kfi ** raque los guardarte; conocieron el
án¿f*' zelo con que acudia á 1<js negocios

de la corona , pues con citar muy
viejo y caníado , fue á reprefcntar al

P-,h-r. * Emperador Otron el eftado miie-

BLét raWcdclRcyno,jr que hauiendo Hugo

cafado a Inés su hija con Richardo Duque

deNormandia,afj>iraria a cofas mayores,

y le pondría en nueuos peligrosy traba-

jos^ que leconuenia oceurrir,defundien-

do elcuñadoy amigo , queenrecompenfx

de losgastos leojfrecia las tierras que /c_->

quedtuan en la Provincia de Lorena,

Confiado en eftas promeílas Or-
ion torno á Francia, d el fruyo algu-

nas villas, que seguian las partes de

Hugo, y pallando ala Normandia,
pufo cerco a Roan : defendiofe de

arte la plaza que trató de dexarla,

pero ápcríuaíion de Arnulfo porfió

algunos dias, harta que en cierta sa-

lida le mataron el sobrino que ama-
lla sumamente ; imputó cita def-

gracia á la ohftinacion del Conde,
altcrandofe de suerte que se rcíol-

uio en entregarle álos Normandos;
aducrtieronleío los priuados del

Cefar obligados á su liberalidad: y
adi pardo aquella noche, y al otro

Aat myer cíia le sieuio con todo el capo el Em-
peradorsin detenerle en ningún lu-

gar de Flandes, porque, tomándolos

dcfaperccbidos,sc rindian mientras

Arnulfo , que oprimido de su vio-

lencia y prefteza , no podia con la

induftriamcon las fuerces surtentar

la furia de vn grandiííimo exercito,

procuran a en algún partido honro-

ib, ablandar el animo dcOttony ef-

tinguir los principios de la cruel

guerra, pues no hauia interuenido algu-

na injuriador laqual huuieffe de renun-

ciará offenderla amiflad antigua, ni le

deuiaejttmular aejio la codieta o defeo de
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augmentar elimperio , porqueque parte j^os jc
de la tierra era Flandesaun quando eñu- ru+;(i

utejie aerto de la victoria , que en las

emprefas injustas suele ser mas dudofai

pero como vio la determinación del

Ccíar.acudio con ramas veras al re-

paro, que hauiendoíl* entre los rios

Lis y Scaldc fortificado en Gante,

donde no solo los soldados, sino la.

gente del lugar pclcaua vale'rofa-

menteporia común libertad ; rom-
pió de manera las fuerzas de Otton,

que loobligó ádcíi ftir del cerco, aú-

queanres quesepartiefíe, dexó he-

cho en la ribera del Lis el nucuocaf- Dtnjt ^, e t¡

ftiilo, para artegurar el de Ganda
;

que no es el de Graucnftccn ( como
entendió Oudcghcrrt) y la Abadía
de San Bauon , situada en los limi-

tes del Imperio, y a fíimifmapara-
tener ¿ujeto aquel contorno ; seña-

ló al entrerenimiento y pagas deí

prefidio las tierras de los quatro ofi-

cios, con el pais de V Vacs, man-
dando hazervnroflbdcíde la puen-

te de Sant Jago harta el rio Hont,

paraque en su memoria se llamarte

elfoflodc Otton, y se tuuieiTe do
Hj , j i i TicnMÉrf ....

i adelante por termino del Im-
¡mttne ,

perio. Afliscdiuidieronlas lflasdc,

Zelanda, Walchcrcn y Zuytbcuc-
landt,quc harta entonces eran tier-

ra firme con el pais de Flandcs,por-

que el Scaldc tomaua su curio por
junto al Rompot, entre Schouvrcn p**fiiaftr.

y Walchercn: tanto se mudó la for- '¡¡¿
ki*m

ma dertas tierras , pues hauiendo

en aquellas partes los mejores puer-

ros,comocldcSwijnecn laEfcíufá,

y el de la villa de Wcftcappcl , ve

mosahoraerta anegada y diuidída r\miU*is

por cfpacio de legua y media del btLngilujir*

continente , y que es el de ía Efclufa
u"uu

bien poca cola, pero rué ranra en- sai BtUn^

toces la autoridad del Cartcllano ó *
Goucmador delnucuo caftillo,quc

s^bílcc™'

"

le dio el Cefar titulo de Conde ; y hoxn)ltgm

con eftey cleouicrno perpetuo, a- Bi

r

*i**Mj*i

truxootra vez a wyemanno de la ¿, 0„/, t¡

ilurtre familia de B¡ling,dccendicn- frwpr
te délos antiguos Reyes de Saxo- "J' it>m hi-

nia, que por veríe poipuerto en a- Y¿#'»7jw-
quel Ducado á su hermano menor padMjm bu»

Herimanno, áquien hauia hecho la
al
"J"

merced el Celar, se hauia retirado jdt pueí udu
de su scruicio. ügmtm ¿*-

t Temió SdXtM -
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» " j_ Temió el valor y mercas del hom-

Chrifto
c> cn c

í
uc cxcc"10 a *os "c ac

l
uc l

jr«r //^/4* tiempo, el Conde Arnulfo, que le

fliTp*vvyt- obligó con el cafamicnto de su hija
m*»»j*"» Lutgarda, áquien se hauia aficio-
dtlCanda j

b iw/ J
Artudf: nado el Wycmanno, queagradcci-

yji do al suegro , trató y acabo el ma-
rrimonio de Machtildc su sobrina,

hija del Duque Hcrimanno con-
cuya ln\e Bal Balduinohijo ysucccfXor de Arnul-
dm»a tMotu

£Q qUCSC a iC rrró de veren la patria
UmtfmMtafa. %

'3 fe X
a Aílchno su hermano natural, aun-

que priuado del Obifpado dc'Pans;

diole los réditos de Tronchicncs,

y el cargo que hauia vacado por
muerte del Prcpofito Rcynero, por-

que yacn aquel tiempo hauia diez

y seys Canónigos cn cita Iglcfia..

^ x
Truxofc á la de San Berrín el cuerpo

de S.Siluino , procurando aífimif-

mo la piedad del Conde Arnulfo,

que se trasladaííen, como se hizo,

á la mifiru Iglcíia los de San Richa-

rio y San Valcrico : Reparó la de

Elnon con la Abadia, que se dio al

Prcpofito Lendrico, rclrituyendblc

el Conde todas sus poífcífíoncs, á

que añadió otras mercedes. Hizo-

las al Clero de Tournay el Rey de
Francia cn la donación del aldea

dcMarkain; masgoucrnóíc mal en

cíle Obifpado FuFchcrio ; pues ar-

ruinó cn la ciudad dos lglcfias.

954 Fueron la de San Quintin cn la.

Trattdta «Aplaca, donde hauia Canónigos, y
'Zfri'V

1
San Pedro que era monafterio do

tharu. monjas •, quito mucho a la Abadía.

<;55 de San Martin, mucho al cabildo;

caftigóle dios en la muerte: suece-

diole Hadulfo.procedió differente-

¡WmÍÍ'íÍ
menrc H,Iclcbrando sobrino del

brma*áA d- Conde Arnulfo Abad de San Ber-

dt. tin, que con sus amoneftaciones y
s uaxima o. cxcmp |os rcduxo \ x difciplina al

b L» mtmat monafterio de San Vcdalro.

tflr**ittas la Dizen que se halló p.»rcftcticm-

'weZJt P° ¿en ^imes, aldea á tres leguas

far<¡*t paira de Tcrruana , el cuerpo de San Ma-
i-ametaoaifpa x jmo Obifpo de Ricz en PrOCnCa

,

*1 llc defpues de haucr gouernado

daLtmdad algunos años su Diocefi, defean-
daRtíxjt* ¿0 rerirarfe á lugar mas solitario,

ytt bmwnd» se partió con dos compañeros, yha-
mmtttuniíu uiendo arraucífado la mayor par-
u ant«>*. tc j c Fnncia, paró por rcuclacion
tan a» u ... A í r r

i * j •

íiufi* da omina en cite lugar , do manao en-
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girvna capilla a honra de nueftra .

Señora , y del bien aucnturado Sant ^¡J°-V
Andrés , alliftjo cnclla ocho años; ^

n"*to-

,7 . , , , 'San Tadtaa
muño en el de 450. celebraua la I- ^r* vaUtar.

gleíia dcTerruanaquatroficftas cn rMn' •fat*tt

su memoria, y defpues que se demo-
lio la ciudad , licuaron á Ipre las

reliquias del Santo, dexando algu-
nas en la Iglcíia colegial de An-
toing.

Hauian padecido mucho las del
Cambrclis cn la inuaíion de los

Húngaros : ellos deccndicntcs de
los Himno», hauiendo buclto alas
Panonias , que no dexaron del to-

do, según que algunos rcficrcn,mu-

daroncl apellido cn el imperio de
Conftaurino hijo dcLcon,goucrna-
do la Iglcíia el nmriiicc Zacharias.

Dizen que amoneftados porsusrha-
yorcs.y (olicitados por los que hauiá
quedado en aquella región , torna-
ron á s.ihr de la Schytia,porjuntar-
fe con los pueblos uc su miíma dc-
ccndcncia y origen: y aíTi pallando
el Tañáis, pallaron también cntart

larga jornada las defeomodidades

y pcligros,quc supieron sufrir y ven-
cer: inclináronle algunos á la reli-

gión Chriftiana,procurando enton-
ces por todas partes el augmento»
dclla el Emperador Carlos roagno,-

pero con su muerte perdieron c!

rcfpcto, y se perdió la afición y el

zelo, burlándole Aporque eran po-
cos los fieles ) los que perliguian el

verdadero cultoy te , como si fuera

alguna supcrílicion peregrina: no
deponían la ferocidad , y según su
inclinación hizicron ahora, atra-

ueflando tanta parte de la Germa-
nia.eíracorreriajqucfsi bien no tra-

ta dclla su cfcrirorBófinio) refieren

Baldcrico Obifpo de Noyon , Lo-
crio y otros. Aliuió Arnulfo los da-
ños con su liberalidad; recibió co la tihtJiirt

mifma en el monafterio deBlandin b^rnad/a,

á S. Dúítanofque defpues fue Ar$o-
biípo de Canterbury) áquic defterró

el Rey Ed»rino, porque reprehen-
día sus cxccíTos . Sufría mal el Con-
de de Flandcs qualquicr atrcui-

miento de sus vezinos : y alfi boluio

á moucr cn su vejez las armas con-
tra Rogcro Conde de Monftrcul,
pues que ambos pretendían el caf-

tille
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?<jc
tillo de Añicos: un atento fue. tcmplacion, llamó á Gante los El- * - »

Chñfto
c^c ^r'nc,P€ * *as co*as del tados de laProuincia > y djscnque QjJ^a
uierno , tanto miró siempre por les habló dcíla manera : guprent* ... 3

rdrtfrf su repuucion ¡ veeíc del refpcto años ha,hijosy vafallas míos, quemeen- Qu,}tnmu¿
**r*f— con que le trata Lothano Rey de cargue de las cofas de/le Conduela , pro- U ttenun»^

1uí'*!i i»
Francia en los r priuilcgios , que á curando difponerlas , y encaminarlas

Os tfirismmSii pedimicnto otorgó al Abadia. conforme a las obligaciones de/le o/f-

d de San Pedro: pero si bien la a- fio, que son t&ngrandes y tantos los tra-
Cu
!?

t
crecentó el Conde con eíros be- hatos que no ayque marauitlar, si defeo

ftrimu y nehcios, dizen que quito a losmo- dejeargarme de¡los en la edadprefente,
uM^wttut^i- nafterios muchas coías , que re- con la qualpierdo elAnimo mas , y seme

adfejtfy» parrio entte los nobles , como al van deje.".yendo ya lat alas del coracon,

¿Eifeghcin, de Gante las aldeas de ^Elifachra-, y también hauiendome acrecentado
Otmeghé, Aldeghcm-, Holthcm. , en el dif- nueflro Señor con tantas honras y ri-

H/tmGr****
enrodé Courtray: en Mclanrhois queza;,parece que solo lefalta a miprof-

m»jt-Ui**. á Seclin con dos molinos, en. el peridad el saber moderarla ,y dcjj>edir~

territorio de Tournay á Fonrcncy: me de los halagos delnglo , antes que~>

mfmñ mm cn c ' PaS° Trécenle á Colonia y envejezca mifortuna, y que laJlaque7¿

bt><pih*Wt. Niela: cn el Flandrcníe á Bettm- e impotencia caufada por los años , di

ghem-. , HolcananrL., Olrold , A- en ser de/graciada y penofa : porque^

dinghem. , Rodenbor^li , Baltref- nene la edaddelhombre sus sazones, y
handa ni,, La picure, Velihcm- : en no es siempre acomodada para todo

j y
el Mcmpifco Conrrengcn, , Ca. affieneste viaje de Itvida viejo e inca-

negem- : en el pago Gandcnfc Haís, pazdequalqiáer caydado , por pequeño

Henthorp , Hufdinc % Berghine, quescajornopor alu-.to al queme ha da-

Was monaíteno, Mercndra: cn do Dios,y aqtien he criado para gouer-

el Brachbatenie Mcrcn , Crayn- naros: no es ef'raño , nide otra sangre^

luiru, BellanicurrL, BruggecinarrL., ni mefuerca el amor, sino la verdad a.

Milimain., AinghairL,Badingham , dez/r que hallo en el valor, qual hame-
Maímincs y Mooríclc: pero duda, nefer elcargo , y que con ra%on ejpero

con razón cn elle lugar Linda no > que h* de añadir mucho ami gloria, y a\

pues mucho tiempo antes hauia. vuestro contento el verme succeder del

hecho donación del y deHam Car- que sabe licuar el pe/o de la República;

los Magno á la mifma Iglcfia de y a la verdad en ninguna cofa he procu-

ICidU' Moorlclc, donde repofaua entoecs rado declarar mas la afición que os ten-

el cuerpode Santa Gudula,quedef- go , que en cnydar de la crianca y cof-

mZñméd Pucs sc Ucuó á Bruficlas. Eícriucru tumores des'te mt lijo , que os doy ahora,

Cmé. los de Marchiencs, que también les que ha pafado por los años peligrofos

tomó el Conde Atnuifb algunas de la mocedad, para que con su virtud

tierras, que por su muerte les hizo aliuie vuestros trabajos; lo que os pido

reítituit la Reyna Emma rouger de enpremio deflo,y déla solicitud, con que

Lotharío. he acudido a vuejlrosparticulares , ante-

Dan los de San Berrín las mif- poniendo vueffra vtiüdad a qualquier

mas quexas, aunque tornaron á co- otro acaecimiento , es que le ameys, y
brar la mayor parte en vida deí- siruays como confio de la lealtad , ques

957 te Conde, que alabó la dcuocion siempre me Itucys moflrado, cumplicn-

del Señor de Bethune , pues com- docon vuejlta obligación* y con lo que^>

plicndo la vltima volumad del pa- deueysa lamemoria delque os ha dexa-

dre , reparó la capilla de 5an Prcjc- do tan buen succefor,para queseays bue-

clo,que acrecentó con priuilegios: nosvafallos.

fauorecio aflimiímo mucho á San A penas acabó de dczir cito

Columbano Irlandés de nación, quando sc quitó cn prefencia de
mandándole fabricarla celda en el todos las veíbduras, que hizopo-

cimiterio de San Bauon , y deícan- ner al hijo, siendo tan grande el do-

do daríc de alli adelante a la con- lor que causó eftc acto , y tan-

£ x tas
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Años ú»SÍ^SÍT¿ E*
arranco IíL

Chriíro
dcfpcdida del Principe , que yo-

le llorauan , como si le huuierarL

perdido: Fuetodauia Taludado por

Conde Balduino congrande aplau-
Entnhij0

fo, y regocijo de la plebe , pues por ^g0$ ¿¿
su valor y corccíia , y los eítudios chrifto
de las arces liberales era can bien-

quifto del pueblo , como de los

nobles y Toldados.

»

LIBRO
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LIBRO TERCERO
DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Que compufo EmanVel Sveyro, Cauallcro

del habito de Christo, ¿\lc.

ARGVMENTO.
Omien f a por el Principado deHALDVixo EL
tercero, que duropoco, bo litio a encargarfe del Ar-

nulfo elyiejo , que afligido pur la muerte de sus hijos, ¿a

pagoelmifmo tributo , Ijeredo sus EHados sArnulfo el se-

gundo expueftopor su nivxe^ a la codicia e injurias delRey

de Francia: caso con Rofa/a hija de Bcrengario que impera-

ña en Italia, yengofi de los Francefes, affisliendo al Emperador Otton en las

guerras de Hatnault, rehuso la obediencia a ffugo Capeto, quepormuerte de

Lothartoy del hijofue antepueílopor losEfiados altio deldifunto , heredo los

de Arnulfo su hijo Balduino, que cafligo la rebelión de algunos-, caso con Ogi-

na de Luxemburgh. Mutio Carlos Duque de Lotharingia,y con occafion de la

muerte del de Borgoña se difeurrede aquellos Ducados, fauorecio el Cejar

Fíenrique a Godifredo de las Ardenos,yporque se le opufb el Conde de Flan*

des, enfauor de los de Louaynay Namur , fue acometido por el Emperador:

defendiófe con elfauor de Franciay Normandia-, bufeo de allí apoco la amiflad

del Cefarg hallo en ellapor su virtudy seruicios las recompenfas, pues le dto la

yilla de VaUncienes, las Islas de Zelanda. 'Tufo Baldumo entre susproffeñ-

dades el nacimiento delhijo,y sofsegoprudentemente los difcurfbsdelpueblo
t

ayudo la reformación de algunos monaílerios, encamino el cafimiento del hi-

jo
, y reprimió con su yalor los mouimientos e inquietud del mancebo : empe-

ñóse en las cofas de Francia,dijfuso bien las de Flandes : murió en (jante* to*

do eflo succediopor eípacio de setentay ocho años.

BALDVINO EL MO9O.

Años de
Chnfto.

Aldvino el
Moco, que cftc

nombre 1c que-

dó por haucr si-

do tan corra su vi-

da,ccrtiricódcfdc

1 uceo, y confirmo

en los pocos añosqueelgouicrnolc
duró,la opinión que del se hauia có-

ecbidoj porque enrre otras buenas

paxccs,tuuo la en que mas se adquie-

re la bcneuolencia, y fauor del pue- Años Je
blo,sicndo muy afable y fácil en dar Chriíro.
audiencia, y ayudando con singular uUy
liberalidad i los neccífitados ; por- bkmÜM*

que faltauan aun á cita Prouincia

(enquenose conocen minas de pla-

ta ni de oroJ riquezas, que la induf-

tria de sus moradores introduxo 1••».•-«<./..'.»

dcfpucs con el comercio , medio
principal á la felicidad de los pue-

blos, sino le acompañarte lasober-

E 3 uia
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nm vaca,que
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dis.1 qtu 1*

upara, une
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AngUu

MuritS.Ct-

tarde.
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uia,quenace ordinariamente de la

abundanciay copia de las cofas.Du-
raua en aquel tiempo la coftumbre

de los antiguos Germanos de a tro-

car vnas por otras , harta que con las

libertades y priuilcgios grandes de

las ferias, que concedió elle Conde
a Brujas, Courtray, Turholt, Caf-

fcl,y otros lugares de Flandcs , acu-

dió mas dinero de las tierras comar-

canas, y vn gran numero de merca-

deres,porque en ninguna parte eran

menores los derechos de todo lo

que se compraua y vendia,- que en-

ello moílró también su prudencia»

entendiendo que no crecían las ren-

tas de los Principes en la grandeza

de los tributos, sinoporclconcuríb

de la gente , y la contratación ¡ im-

portóle tanto que pudo en tan bre-

ues días reparar las villas de b Ipre,

Fumes, BerghesS. VVinoch, Bour-

bourgh , Dixmuda , Rodenburgh,
Oudcnburgh ,y Roufelacr,y forti-

ficarmas la de Brujas. Truxoá Gan-
te los oficios de lostcxcdores y tra-

{>cros, porque nafta entonces solo

íabitauan aquí los curtidores . Fue
el fundamento de las grandezas def-

ta ciudad, pero también el semina-

rio de sus difeordias.

Mas el Conde Arnulfo, que solo

trataua del seruicio diuino,truxo de
Boloña á Harlebequc , y de alli á

Gante los cuerpos de r S.Guduualo,

y S-Bcrtulfo, dexando en lalglcíla.

Colegial de Harlcbcque algunos

huellos defte Santo . Allí se rcfti-

tuyó á Flandcs cite theíbro, que en

el rcynado de Carlos el Simple lic-

uó (por cfcaparle de los Normados)
Erkingario Conde de Boloña ; a-

hora liauiendolc sacado secreta-

mente vn Ingles llamado Elcclo, le

efeondio en la aldea de Odinga-
hem, parapaflarlcen la primer bar-

ca a Ingalatcrra: cogióle con el hur-

to Arnulfo.

Murió á tres de Ottubre Gerar-

do llamado Ccllenfe de Celia, que
aífi se llamó antiguamente el Aba-
dia de S.Guiílaimcl fue vn verdade-

ro dechado de la santidad antigua:

fundó el monaírcrio de Broinc, en

que falleció, hauiendole enriqueci-

do con los huellos de S. Eugenio que
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truxo de la Iglclia de San Dcnis: era

de la Francia Onental,hi|o deStan-
cio,varon noble,ydePlc¿truda her-

mana de Efteuan Obifpo de Licja~

Murieron en los milmos dias V Vir-

frido Obifpo dcTcrruana, y Ragi-

ncrio Conde de Monsde Hainault,

áquien hecharon de la Prouincia el

Emperador Otton , y Bruno su her-

mano Arcobifpodc Colonia y Du-
que de Lotharingia . Rctiraronfe

Ragincrio y Lamberto hijos del def-

terrado ¿Francia.

Diofc principio á la fabrica de la

Iglciia de San Bauon en la villa de
Rodenburgh , y reparó en Cam-
bray el Obiípo Inguclrano la par-

te que hauia caydo del templo de
nueftra Señora. . FalIccioHBrujas

la Condcía Alcyda , que enterra-

ron en Blandm . Siguió luego su

hijoBalduino , que hauiendo aflif-

tido con gran valor al Rey Lotha-
rio en la guerra contra los Nor-
mandos, boluio á Flandcs Heno do
gloria y dcfpojos: dcfpojólc ¿ellos,

y de la vida el Sarampión enferme-
dad que sude darálosniños,porque

fue tan grande el ardor de la calen-

tura, que sin aprouecharle los re-

medios y votos hechos por su salud,

le acabó en la flor de su edad . De-
claró la prouincia su dolor, y el vie-

jo Conde suífrió eftc graue golpe,

sepultó al hijo en la Iglefia de San.

Bcrtin , y por la niñez del nieto Ar-
nulfo (aquicn,y á Juana que casó

con Godifrcdo de Mons tuuo el

difundió en Machtilde de Saxo-
nia ) forcado por los ruegos c in-

ftancias de la Prouincia. , tornó

á cncargarfe delgouicrno que qui-

lo renunciar en la muerte de su hi-

ja Lutgarda , muger de Wycman-
no , Conde del nucuo caftillo de*

Gante , laqual efeogio su entierro

en la Abadia de San Pedro : y el

marido, paraque fucile mas grata

su memoria, la dio la aldea de Thef-
le , que dcfpucs se llamó Dcfscl-

berghine. DizcelChroniftadeSan
Bauon que la quitó por fuerza á su

lglelia,y que como si vengara el cie-

lo el agrauio , murió de! graciada-

mente: pero duda ilelto el Lindano,
pomo ser vcníimil quchuuicra de

con-

Años de
durillo.
Ha\t tamktt
mtncten dtfi»

ti Dador FraU
itjcedt fifia

tn tas Infitré*

dt l olido,

hb.i.cip.f.

Edtficbft m
Rodtnbitrgb

ti imple dt

S.Ba*tn.

jéO

aduarte i» l*t

Candafa A-
Ityda.
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rdti Canda

Baldutno qm*J

f¿licué mEer-
ghttS.VVt.

'

naikt

Exttdtelt f+t»
tnvidsmi
man» Liti-

garda.
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Años de

con ĉnt ' r al yerno el Conde Arnul-

Chaílo 0̂> c
l
uc c

l
u 'taní^0 c^a pollcflion a vn

monafterio la diefl'e al otro : pudo el

de San Bauon ccneralguna jurifdi-

c ion en Thcsle por donación de los

Ccfarcs,y hauer la perdido dcfpucs

en la larga aufencia , aíli por el gran

incendio que en el año de 813. con-

fumio la Abadia, como por el furory
perfecucion de los Normandos; con
3uc andado los religioíbs derrama-
ositrafparsóel Emperador Oteó ef-

te lugar y derecho al Códc del nuc-
t? r jtomi- uocaftillo,pucscnlacefiiÓ4hechaa
t'<de9 <,i.

ja |gjc í¡a ¿c Pedro dizc claramen-

te "Wycmanno , que le tocaua cita,

aldea . Tuuo en Lutgarda dos hijos

Thcodorico y Wycmanno el moco,
que entrambos gouernaron en Sa-

xonialos excrcitos del rio; pero ha-

uiendo Thcodorico succcdidocncl

Condado del nucuo cadillo , scre-

belóWycmanno pallándole alscr-

uicio de los Francefes . Turbó de
modo en su vejez la muerre de la hi-

^ ja al Conde Arnulfo , que rom-
piendo en lagrimas , dizen que se

quexó deíta manera á los señores de
laProuinciaque se hallaron prefen-

d*l tes: Deles trabaxosde mi vejez, que co-
Owitdrtud

m(¡ yátu¡f v¡ji0 tfueron muchos y muy
graues,elquemosme afligey .uofmenta,

Señores; es la muerte de[ia mi hija , que-j

aun me hauta quedadopara aliuto y con-

suelo déla perdida de su madrey herma-

no y porque afisfiendo confumo cuidado a

misenfermedadesygrandes indi(puflao-

tics, mittgnua mi dolor con tan dulce tra-

tamiento-, que bien Podía dezir, que sola

tila era la que me haz ta defiear la vida

entre lostormentos, deteniéndome como

por fuetea en elmundo , qnando el mal
% me arrancana ,ymi eñiritu affligido le

daua la mano Para dexarfe licuar 5
pero a-

hora que meaefamparo,y quepara confo-

iarmeno mepuede ayudar lo quepara ef-

te ejfecJo alcance del difeurfo y razón

con la edady eltiempo y me refueluo a en-

tregarme a la tritícea , y soltar la rienda

al llanto , ftraque corriendo impetuofla-

mente llegue preflo alfm de la correr-a,

yledhk ejtavida tan canfaday tan peno-

fa, en que si sobre tantospefares , me ha

quedado aun algún sentidoperfeto , sera

. puraque con la voz acompañe las lagri-

ma*, de que esta lleno el coracón, que no

55

ha de admitir otra cofa , mientras se ha ^ jc
sujetado de suerte a los dif^ttflos, queya

cj,r¿^
no le queda libertadpara serutr a tara-

zón, nipermite efla tampoco que me en

golfeyo mas en losnegocios delsi?lo, sino

que refignandolos en vuefhas manos , se

aparte del comercio de los hombres vn
viejo caduco y frágil, déla común condi-

cto/;, ypafla de losdemos ; pues llego a ser

exemph de la flaqueza y de(fojo de los

años* siruiendo de entretenimiento ala

fortuna , y de teatro a Lis calamidades.

Dieron motiuo á muchospara con-

fiderar los efectos de la diuina iuíti-

cía , que caminando con paílos lcn- d, s.ta,g^i

tos, viene á igualar la tardanza en la *» vrúmM
erandeza dclcaftirro: atribuyanle á t*' ¡*uP*ii*

la muerte del Duque de Norman- tnXin»
t
Uii*

dia, diziendo que también hauia sa- vu*t*y s.$dt-

tisfecho por el abuelo en el diíguí- 2"^2$fe
to que le dio birrido , llenándole su yt „ Kim .

hija EIÍtruda-,alTi comosacó Baldui- '*» b**fom

no contra la voluntad del padre la * 2¡¡¡¡í
Princcía Judith. Entendiólo aíli co- > ipn

t
u iti¿

moviejo,y por aplacar ál)ios,se va- fi*** £>«

lio déla intcrceflionde sus tientos,

yconcedio á la Iglcíía de S. Dona- /**,jVc¿.r<,«i

cianodcBrujas, muchos beneficios
^f*™

tm5Mr'

y b altares, que los Pontífices Icha- JaJSS?-
uian otorgado, como á su padre y ¡cf

abuelo, por la cxnulíiondelos Van-^"'""/* 4*

dalos, y aunque los archiuos de los cvt!T<7#

cabildos, y los monafterios de San * W¿-
Benito cíeá llenos de donaciones de
altares, que les hizicron diferentes sámtmMmÍL

Obiípos con las confirmaciones de /'«"» *Bm.

los sumos Pontifices, norscrtermi j^ S3Sm!"

no poco conocido en el tiempo prc- u«ei c .t/¡,±0

fente, le declarare: ixttfutj tm

Antiguamente encargauan los

Obifposdc lasGalias y sus Arccdia- ItMimtj
nos la superintendencia délas Iglc- p»fi*M-

fias parroquiales á hóbres de buen

procedery fama,con titulordcper- cDúvaí»

Ibnas.noscqualaya sido la ocaíion. ?"íonnc,

de hauerfe introducido círaeoítum- ¿¿mi*
bre, aunque dcuio de íundarfe en r»w:Mjgnanj

razones juilas, como las encomien- ,uft,
.

n« c

dasypcnfiones dellc tiempo ; pero p" ü,unv

como todas las buenas ordenes se
suelen peruertir, aiíi succedio con
eftasperfonas, que en lugar de con-

feruarsus Iglcíias atendieron sola-

mente al prouecho infamey vil,pro-
.

curando muchas vezes vno solo dif-

ferentcspcrlbnatos (vio dcílcvoca-

E 4 blo,
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Años de Porno ofrecerle ninguno masa

Chrifto ProP°^co)y s*n adminiftrar las cofas

de laIglcfia,ponia en su lugar algún

Sacerdote, aquiendaua cierta pen-

fion,quedándole con lo demás de la

rentay proucchos,y embidiandofe-

los algunos Obifpos, bufeauan me-
dios paraque las mifmas perfonas les

*¡J
redímicíren los altares.

j*o£L i* Efto de las perfonas caufaua mu-
Cbmtm tf- chos empeños y ventas en los benc-

wSm.
F*ft &cíos dc\os altares y otras a indigni-

xAfiihif. dadesj y para remediarlas boluian
tráuGtdifrt. muchos a poner sus perfonacos en
i, Ak»ddt

jasmanos délos Obiipos, procuran-

do que nombrauen en su lugar al-

gun monafte.io ócabildo.yconfin-

. tiendolo los Obifpos dcfpachauan

las donaciones, referuandoíc algu-
b Rtfrthtn- na pcnlionjpero por muerte de ¿las

mtm, el mif-
perlonas prcrcndian que les redi-

wuG»difr*d»t miclfen y compraífen otra vez los

m 4 Mro j. altares.finalmente parece que el dc-

recho de los patronazgos de laslglc-

íias procede deltas donaciones de

altares,ó de la voluntad de aquellos

• que ensus fundaciones dexaron a la

difpoficion de los cabildos, ó mona-
ftcrioslos beneficios que cltablccic-

ron-.

96i Crecían en el Conde con la edad

DE LOS ANALES.
los achaques , haziafc licuar en lite- ¿e
ra por las villas; tanto aborreció sic- /%r

, 1 j j 1 Clínico,
prc el ocio, padecía grandes dolo-

res de piedra , aconlcjauanlc d los ¿Stluref-

medicos que la hizicHc cortar, pcro^""''
rí" *"

,
* 1. i. J L*ttn,feTc¡m*

hallo mejor remedio, pues dizc que ¡»b,A í,tn tf.

sanó por los méritos de S. Gerardo: fl*»8—\

hauia hecho el voto que cumplió £
,oní

'

urtinc-

7 . bo.ncdum
icndo pcrlonalmcnre a Khcims, y indulgentiu»

haziendo muchos dones á la Iglc- qu»"i tí-

fia de nueftra Señora; refieren queSÜEE
se cubrieron con la plata que dio,las mori.

caxas de S. Calixto,Nicauo yEurro-

pia.Boluio áFlandes,y hauiendo a-

crecenrado cita Prouincia, pues re-

cuperó de los Franccfcs á Duay,Ar-
ras y Han, dexó rodas citas grande-

zas en lamuertc alosnouentay dos i 17.it téj^

años de su edad, que por ella se tro- *•

co en losvltimos elrcnobrcdc.Gra- +¡¿,,1

de, dieronle el de viejo , aunque en c*i4

la ]iiuentud solian llamarle el her-

molb,por su gentil difpoficiony ral-

le, y por ser muy diípucfto á todos

los exercicios i no fue menos pronto

cnclconfejo, sino mucho mas en la

cxccucion. Señaló su entierro en la

Abadía de Blandin,á que hauia con-

cedido entonces Edgaro R ey de In-

galaterra otras poílefliones en la

Prouincia de Kent.

ARNVLFO EL SEGVNDO.

^ A niñez del Conde Arnulfo,964
I quC fue jurado en vida del a-

gunéU Armd- ouclo , simio de motiuo a la ambi-

fi. cion de Lothario Rey de Francia,

fiaraquc bufeando algún color de
os que hallan los poderofos, cntraf-

fc armado en Flandes ; tomaua por

pretexto que el Conde Arnulfo e4

viejo hauia vfurpado, y cedido def-

m*UHmU d* pues á la corona de Francia las vil-

UíFrMHttfu. fasdcArras,Duay y Han (que si bien

refirieron algo en Ouay)pudo ocu-

par fácilmente, porque los Flamen-
cos confiados en la amiítad del Rey,
aquicn haujanafliítido, no se rece-

laban de ninguna cofa menos que
de la guerra , á que demás de su na-

tural codicióme ingrato, le induzia

los aduladores, peítey veneno ordu

nariodelascortcs : el principal def-

tos era Thibaldo Conde de Char-
tres , áquien hauia hecho grande el

fauor efe la Rcyna Gerbergha ma-
dre de Lothatio, por ser muy á pro-

poli to para ganarlas voluntades de
las damas , gran dezidor y hombre
que sabia acomodarle al tiempo y á

los güitos ágenos, de suerte que por
susengañosy aítucias le llamaua le

tricheur. Eltc conociendo la indi-

ció del Rey, Icrcprcfcntaua¿cc<w«<7-

dtdadque se le ofiefeté en la muertedel

Condede Flandes , y en la edad del suc-

ccjsorpoco capa\ delgouierno
; y queajjt

no se defcuydajfe en abracar la ocafion,

pues le facilitaria^l supiejic afro/techarla,

las cofas t que en otro tiempo serian di-

jhultofas . contradczianlc algunos

ante-
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Anos de
ántePnten^° * qnalquier vtilidod U

Chriílo
reP*fác'*n ¿* su 9 t

Jues°b han/
a des

bufar Ugloria por medios honrofos , sin

emprender guerra alguna , sino por la

feey seguridad de los suyos , que auentu-

rarta ahora sineaufaforzofa, ogranes

él sucefio incierto de vna batalla , por

queno saliendo bien delia , tenían ef}a

condición las cofas de losgrandes , ques
en el mifmo punto que comencauan a

correr mal , como vn rio cándalofo lo

üeuauan todo configo , y no deuian pro-

meterfe tanto de la flaqueza del ene-

migo , pues que la vltima necesidad se

cemirtía enfuror , y haz-ia antmofosy

fuertes a los que defejjterauan de la vi-

da, o libertad. Pero obraron poco
citas razones en el que atendien-

do al prouecho, pufo luego en cl-

indo los scruicios recibidos , pal-

iando mas adclanrc por hall.ir can

deíarmada y dcfapcrcebida la Pro-

uincia ; cuyos Goucrnadorcs se

juntaron para confuir. ir el reme-

dio: dicronfe varios pareceres, y co-

mo sucede con el temor, habi.iua

cada qual conforme a su inclina

ciomalgunos mas arreuidos acónlc-

jauan , qucschiTjeffe laguerra, y ques
conuccando para ella a tedos los que te-

man edadidónea, dteffen la batalla al e-

nemigo, otros dczian que affegurando

con prefidios y municiones los lugares

fuertes, suHcntaffcnen ellos lafurta de

losFraneefes , que es terrible en los pri-

meros impetos , y con la dilación y el

tiempo se resfria , por que era temeridad

exponera vn exercitopoderofoy gallar-

do algunas tropasflacas , o hechas de re-

pente, quando delsucceffo de la batalla

dependía la saludde todos; pues hazien-

dofe la guerra en tierrapropria , si se con-

ji%uiejje la vitoria , seria con poca vtili-

dad,y ifueffen vencidos , seapoderaría

el enemigo de la Prouincia oprimida

delmiedo,y de/amparada de sus defenfo-

rw.Aprouaron todos efta opinión,

y

reíblmcron que se cmbiallcn algu-

nos diputados al Rey, orTreicicn-

dofeátodo loque ordenarte, y ha-

uiendo eícogido las perlón as de ma-
yor prudencia , supieron obligar de

modo álos priuados de Lothario, y
particularmente á Roricon Obil-

podeLaon, que deíiítio de la con-

quifta,contcntandofe con las villas
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ocupadas, y todos los lugaresqueay
j^jj ¿»

halla el rio Lis. puédele inferir que QW^Aq
por el mifmo concierto dio el Rey
á los hijos de Guillclmo Conde de
Ponthicu los Condados de Bolona 9^5

yTcrruana.scparandolos del de Flá-

des : de manera que el mayor lia*

mado Herniado fue Conde de Bo*

lona, y el segundo de Tcrruana ó de
San Pol, aunque entrambos hizic-

ron omena je al Conde de FJandes,

¿quien entre todas citas ddgraeias

II nnauan Marques y mcuarcita , como

Principe soberano , y Conde de los Con-

des; reconociéndole elvno á Bolo-

ña por feudo, y á San Pol por arriere-

fef, ó feudo dependiente del otro,

por haucríc dadocítctituloal¿hcr- *:**nAm

mano menor. w""'
4*"

Pretende Belleforcít difculparal Boi h¿*ja».
Rey por los Anales de Kheims,quc «"V», *m*

entre rodoslosdc aquel Rcyno re-
<]l"" r", Ái'

C ftj i
J

\ r r H*fldCL
neren i»Iaincnte,qucporlos difguí- mé$MfUha
tos que recibió del nieto el Conde *r*

Arnulfo, cedió como viejo ofendi- ' m*tmoí*'

do al Re.y de Francia su Condado;
no conlrando ello por elcritura , ni

pudiendofe preíumir que el Princi-

pe de largas experiencias huuielfc

de excluirá su sangre, para introdu-

zir al cltrangcro . ó que lo confin-

tielfcn sus vaíallos:d?mas de que co-

mo el mifmo Bclleforcít conficíTa,

nodaua lugar á algunas ofenfas la b é
niñez de Arnulfo. b Pero pallemos ¡¡¡*¡,

mas adelante , y le conucnccrcmos fimaám
con las proprias palabras, que ale- **** u

r
mf'

ga de Mciero , porque queriendo mtmttH* «»

juítiricar la víiirpaoon de Arras, y >** *fit¡t»,u

Duay, dizc que Mciero conficíTa $
llanamente que Arnulfo el grande c*¡»»j tmi>u

hauia tomado citas placas á los ;» Amuifr.

Franccfes , mas eícríuiolo Mciero
allí; r trttxo t>rai/a contienda sohc los li- fuitcú Fran-

mites de Flandes con los Franccfes, los cisdefbn-

qualcs no procurauan Muruna cofa tan- K „. , ,

to, como acortar en todo lo que podían tio^ui oihil

las alasde los Flamencos, y elirechar sus
Ic

l
uc rtu Pc

-

... _ v x ' J _ bar.t ac Flá.
limites : Recupero a x^írras , Duay y Jlls le _

Han que ellos haman tomado . No nusvaiebanc

pone el año en que efto succedio, ? :xc:¿e^ *-

* r j i J r laJ.eoruóue
porque fue tan grande el deicuy-

finrsin d , fí

do de aquellos tiempos que no se rcMcrc »r-

halla con diílincion la memoria. a.orcs.Acre.

j i ir i vi i i batum.Uua-
dc lo pallado: No acabo de cntcn- cum.abiata

der, como vn autor que eícriuio abiiiu.iccu*

tan P«auic.
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Años d
un at 'nac^amcntc citó el lugar que hauian tomado en la canal á Ingle- ^- >

í MM
C

^c contradice, sino es que se cqui- fes y Fráccfes.amcnacauanemram- rP°ft
*

uocó en la palabra ablau , cntcn- bos Reyes á cita Prouincia ; y afli
^nnlta-

diendo que Arnulfo quitó á los baxaroná ella, acompañados del de
Franccfes, lo que en realidad de Eícocia con las fueras desús Rey-

verdad hauian ellos quitado á Flan- nos , que todas se ocuparon en el

des; pues siendo Arras entonces la cerco de la ciudad de Gante, con-

metropoii defta Prouincia, no po- tinuadopor cípacio de siete años

dia tocar á Francia dcfde que fue por los mi Irnos Reyes rcfucltos ano
incluida en la donación que en el ieuanrarle, pues dizen quemando
año de 65}. hizo Carlos el Caluo á el Francés labrar la lglcfia de San
Balduino Bra$o de hierro. Pero Denis,fortificandofe en aquel pucf-

nohc referido efto por oífender la ro? los Inglcícscn Marikcrcke,don-

memoria de vn efentor graue , si- dchizicronotralglelia, y elEícoces í^.mWj*.

no porque quede la verdad en su vn fuerte ó caftillo en \í'ondel- f
'™lft \

l"

lugar.-bucluo á mi propoíito. ghem , do se ve ahora el templo de ^e ikmfT
Hauiendo coníidcrado los no- Santa Cathaíina . Mas no era aun ticno^mm

;

bles y pueblo de Flandcs el daño entonces rantoclpodcr.ólainipor-

quelesrcíültó del no tener su Prin- rancia déla ciudad , que sin hallar-

cipe edad bailante , para reíiílir a fe su Conde prefenre , huuiera de

sus enemigos, trataron aunque era detener el impero y obftinaciondeC.

moco de cafarle, y aíTi le procuraron tas naciones,cuyos eferitores no ha-
c*fMmi*nt0 por muger á Roíala , hija de Bcrcn- zen mención alguna de lacmprefa,

j$m¡¿? gario Rey de Lombardia, nieto del ni se halla en los que con mayor a-

otro que tanto afligió á Italia ciu prouació tratara las colas deftepais»

tiempo del Emperador Conrardo porque dcfpues que por el acuerdo

el primero j tuuoen ella á Balduino hecho en el con los Flamencos, se

que lcsuccedio en el Condado-, y ha boluio Lothario a Francia , anduuo
succcdido también en la relación ocupado en la Lotharingia, ó en su

defte cafamicnto lo que en otras cf- Rcyno , y trató en lngalatcrra mas
critas en aquel siglo fque comocf- el Rey Edgaro las colas de la reli-

criuio Mcicro en la vida defte Con- gion
(
porque le llamaron el pacifi-

dc, dexó tan pocas memorias de si) co) quede ofender á sus vezinosvni

por los que con la libertad que to- el Eícoccs Culcno se hauia en los ac***»/***»

marón, puíícron en papel todo lo principiosadcsuReynadodecmba- l
¿ñ»wd&

que al penfamicnto se les ofreció, rajaren emprefa ra lexos desutier- dtj6+.

parecicndoles que seria mas agrá- ra, sin algún prouecho dclla , pues

dable lo que tuuicíscalgo dcloim- no era aun entonces tan cftrecnala

pofliblc, ómilagrofo. corrcfpondcncia, quedcfpucstuuo
Afli dixeron que bufeando eftc aquella nación con la Francefa , ni

Bcrcngario Rey de Italia algún yer- segura la compañía de Ingleíes por

no, áquicncon su hija Roíala her- los antiguos,como naturales odios,

mofi (lima entre todas las de su tiem- demás de que hauiendosido muer-
po, diefle lasucccíliondc sus gran- to, por la conjuración de los suyos

des citados, publicó en Pauia vnas suprcdcccíTorDuífo, tocauamas a
juilas, paraque el que mcjorsalieíTc su seguridad la venganca ; súpola

dellas,llcuaísc á la Princefa por pre- tomar, pero no el eftilo que huuiera.

mió, y que concurriendo enrre o- deguardar en el gouicrno: vnlli tuc

tros Principes, Arnulfo Conde de muerto por sus defordenes al quinto

Flandcs,licuó por su esfucrcoy def- año, con que no pudo aíliftir siete

treza el precio , cafando con la ln- en Fíádcs,ni el succcflbr Kennctho,
fanre, y dexando entretanto el go- aunque diferente en todo , pues le

uierno de Flandcs al Señor de Dix- enfaldan por sus virtudes, deíampa-
muda, y al Vizconde Gerardo de ró en tantos peligros la patria por
Gante Señor deStauclc ; pues por refpcto de losGanrefcs ; si bien a-

algunos nauios que los Flamencos naden, que hauiendo hecho voto el

Rey
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. . ^ Rey Ingles de no alear el cerco haf-

í-l d~ ta haucr entrado por los muros de

la ciudad, y arado sus cauallos en

la pla^a mayor: acordaron por exi-

ibtnb mi ríe del sicio.de derribara vn lance
Thrf^*r"' de la muralla,por do entró y sembró

trigo en la pla^a; conque hauicndo

en cita acción satisfecho por las a-

parencias al honor y'juramcnto, se

retiró el campo.

Fue cfta hablilla cobrando con-

el tiepo crédito entre el vulgo, pues

imaginan yenfeñanel lugar, que se

abrió al Ingles,y atribuye á círc suc-

edió las nucuas iníignias de Gante
en lugar del Guante de plata en ca-

po negro, como si entonces les diera

el Conde Arnulfo en el miírno cam-
po cllcon de plata con el collar y co

-

ronadeoro,rcprcfcnrando también

la virgc.en el parque cerrado yguar*

dado del León, elpodcrdc la
}
laza,

quenofue haíta ahora entrada por

armas:traelasaífi,nopor cfta razón,

sino porque imitando de buena ga-

na el pueblo á sus Principes, alean-

eo mas faci Intente cílc, como mas
principal con alguna diferencia de
colores, el mifmo león,que tomó por

diuifa Felipe de Alfada,quando,co-

mo dcfpues diré , palló con otros

Principesa Syria.No ofendo en cito

loscfcritos de Dionyfio Harduino,

perlón a, áquicn por su curiofidad,

deuen mucho en cít as partes , como
álamcmoriadelProronotario Juan
dcHollander Canónigo de S.V Val-

druda de Mons,qucpubIicó su libro

de la nobleza tratado del cercó, que
pulieron los tres Reyes, y de las ar-

masdadas al lugar, según que ya ha-

uiahecho luán Laute,cn el prologo al

\¡mfnmmU ¿hbro de las iníignias-, ni tampoco

mhit&MU. $c deroga cncíto a la antigüedad,

y

jmntUáí fama de tantos linajes iluítres, aun-
*'í'7. que nosc ayan hallado sus antepaf-

íados á ladefenfa de Gante, quan-

do por otras muchas hazañas dexa-

ron á su pofteridad memorias y títu-

los honrofos: yaíli antes recibirían

orfenía, si entre cítos que se fundan

con la verdad , se admitieífen algu-

piKjfifc* ñas patrañas en las familias nobles
miV imut fquesinorde óprerogatiua pondré

como las hal le) de Main, Gaure, Lie-

ttkuiU dekercke, SchoriflétCMeerbcke, Gijlelle,

HVÁMUM.

L SEGVNDO. 59

Herfelles,Staucle,Lichter¡tclde,Heules, Años de
Batlletd, Majfemcn , HaUvvijn, Malde- cnrjft0
ghem t Vander-Gracht , Hauefkerckcs»

Barónage , Schoutcete- F.rpe, Claerhout,

Tedcgbem, Be/le, Triejl , Conrtevvile,

1.1 Barre, Rym, Eechattte, ^ínghereelis9

Bette, Thienes, Vaerncvvyck
, Serfan-

ders,Damman, de Luu, Kcthullc , Bor-

luut,Vuytlhoue, Baen(l,Stee-landt,ToU

leñare , Hembtefe , y otras no inferio-

res: a que añade elGuichiardini en
ladclcripciondc Gante las de Can-

denboue, Ca/ci-ieybnrgb , Vandcr-Ca-

meres: porque mal podían hallar-

fe, ó ser entonces naturales de Gan-
te, los Bettcs, Borhaits, Scrfanders, y
SerjiKions, (i c vinieron de Italia con elfcwfcfjj».

la Condcla Roíala, ó dcfpues al ser-
4T*mm

^

uicio del Conde Arnulfo, efeogien- Um^ij.
'

do en Gante su domicilio, por los

priuücgios del Principe, que acrc-

centaron sus suocclforcs,cncomcn-

dandoles en la ciudad mucha parre

del gouicrno.y para que la vecindad
noalrcraflc ó moiiicílc entre ellos

algún odio, fabricaron sus cafas en
barrios difieren tes : declaran aun su

antigüedad en la parroquia de San-

Juan la de los Eettes, que se llamó

dcfpues el palacio de SanPol,por
razón dcaqucllosCondcsjla de Bor-
luut, que romo dcfpues el nombre
de la familia dcGruthufe, en la co-

lación de SanMigucl,y en la de Sane

Jago la de los Seriandcrs, que llama

ahora het UHcrcenters- huysjpcvo la de
los SerJintonSy en la parroquia de San
Nicolás, es laque llaman lacafade

las dos torres, y hauicndola dcfpues

pofseido los de Vuytehoue,y Grutbere,

la pofsee ahora el Barón de Lcdc del

linaje de los Bettes, cuyos principios

con la licencia que concede para ro-

do la antigüedad , deriuan de los

Bajitas familia romana, otros lo auc-

riguarán con mas noticia , que yo

doy por autor al Gramayc,</qucdc- din fuoGá-

duzcálosBorluuts de Gcnoua,pucs <,auo
»
ca? ?*'

aun aluden en los cicruos de oro que
traen por armas en campo azul , al

antiguo apellido dtl cerno, que mu-
daron-.

La aufencia del Conde Arnulfo

tiene pocos fundamentos , pues ha-

uiendofe cafado, como dixe, sus pa-

dres, en el año de 95 1, nopaífaua de

trezc
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i treze quando recibió el Condado,y dadole en doce el Condado y rerrí- a - , j.Anos de * n ,, ... ' 1 jbi » n l i xt Anos ae

n alfi no tenia edad para militar en- toriodcBracnantoo Drakclc. Na- n,Omito. . . , ;
r

, t: i i . j-r dimito,
seruicio del suegro contra el Em- cicron de aquí las diferencias entre

perador Otton , ni para deteberfé los Condes de Flandcs y Hainaur
en Italia tan largo tiempo,, pues de- por las tierras hazia Flobeque y

adríwS/«- c Iarandofe la Vitoria en fauor del Lcflincs. t

nitmUvii* Ccfar, licuó a nreíbs á Bcrcngario Muchohauinqtiegozauan los de
dtottmA con la mugcráBauicra,por losónos Fladcsde algunas que eran del mo<

dc*rcgno
?

' de 964.es mas vcriíimil que h.iuicn- naderio de SanBcnin; tornó ápc-

itaJix. dofe tratado antes de su deigracia dirías el Abad Hildcbrando, á que
elcafamicnto déla hija con el Con- sclercfpondio departe del Conde,
de Arnulfo¿ latruxcron a Flandcs que no co'nucnia al Abadia lo que

Lindan. I.rí. para que juntos se criaiTcn. 'i ruso no podia defender de las continuas
de Te-

¡a Princefa configo vna sobrina, que inuafiones de Normandos: yalfirc-
neramonda.

caso jc/pUCS ¿J Conde con Juandc tutio los lugares de Mcrcky Pctrcf- rñmiptu tí

CafjAnty deccndicntedeFridcr'co.y fe, que ahora llaman Cales, y dio *
delahijadelseñorde Dcurnc , que á Adolfo hijo de Siffrido, y de Elíl

c*,-/*w*

fueron prefos por los Normandos* trudasutia la villa de Guifnes con
padeciendo el mifmo cautiueno titulo de. Conde , referuandofe la

sus hijos; vno dedos llamado Ai tu- superioridad.Casó ede Adolfo con
ro,fueporsu prescciay afpccto mas Machtildc hijadcHcrniculoCon-
fauorecido de los vencedores, que de de Boloña;succcdiolcsuhijo Ro-
le procuraron elcafamicnto que hi- dulfo.hombrccruely fcroz,quepor

zoen el Condado de Surfolke: en- hauer ordenado en su tiempo que
gendróá Antonio , quede otv Se- novfaíTcn sus subditos de otrasar-

ñora Inglcfa tuuocntrcotrosáOli- mas que de porras que guarnecían

ueros,quc dexado álngalatcrra Sol- con púas de hierro fllamauanlas en
uioá Flandcs, y redauró el cadillo Flamenco Coluen) dio ocaíioná que
de Cajfant , que dexó a ede Juandc llamaíTcnálos de aquel pueblo Col-

CajJants\xh\\o. uckerels.

T»rn\ktnfn Hauiafe también buelto a cafar* lntcrccdieronBalduinoCodcde

rnSétí MachtiidadcSaxoniamadredc Ar- Cambray yWomaro Abad dcGá-
c»nji. nulfo con Godifrcdo Duque , alíi le te , valiendofe afllmifmo del fauor*

llamaron de Ecnham , del didrito de Gcrbcrgha madre del Rey ,pa- t*/¿fi*Jii

Brachbatcnfe,y Conde de las Arde- raque, como'lo hizo, aprouaíTc Lo- Jjígl
,m

ñas: tomó el apellido de Ecnham,, thario todas las tierras que poíTeya « r//*¿«r'Ifc!

no porque tuuieflc titulo de Duca- elmonaderio de Gante en aquel di- ** wmttd

Beato Rhc do el lugar y cadillo fortiítlmo,sino ftrito, enelMcmpifco > cnclpagoó JJjfif ¿
KamGcr- Por scr *a refídencia principal de diftrito Flandrcnfe y las comarcas CmwmL
mantearan», los Duques de Lotharingia, celebre de Tournay y Courtray,y en el Me-

por el puerto antiguo,quc alteró co- lanthois , donde era Sccíin el lugar
mo suclcelticmpo.TuuodcMach- principal.

tilde á Godcfrido,GodziIon y Hez- Efcriuc Mcicro que fue muerto á

celon.quecdc por muerte délos dos traición "Wycmáno Conde dclnue-
hermanos heredó el caftillo de Kcn - uo cadillo de Gante , por Myfacha
hamconla Prouincia Brachbaten- Principe Efclauon priuado dclEm-
fe; engendró á Herimanno y Bcr- perador, a quien se hauia rebelado

thilda que murieron mojos.y los se- Wycmanno: mas aunque se apartó

pultaron en Vclfcko . Succcdic- delscruicio de Otton, dcfpuesquc
ron por sus moriros grandes mila- oyó y conoció la razón , procuró
gros,y sacaron los huellos efeondi- como prudente seguirla , y scruio

damente los monjes de Verdura fielmente al Ccfar nada su muerte»
(porque hauia tomado alli el habí- ¿que no fue violenta,

co el Conde HczcelonJ dcfpues de En lósanos siguientes huno po- 975
hauer cafado su otra hija Machtil- cas cofas dignas de memoria , hada »

de conRagincrio Conde de Mons,y que comeníó en la Lotharingia la 2Í¿25L
guerra
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¿iHlmJUtks.

Años de guerra cruel y atroz: conuicnc de-

Qnfto. clarar las caufas, aunque se tome
iiiimm, ¿c atrás la relación •, dcípucs que

JMJ"^ Gerbcrgha viuda del Duque Gilcl-

hp.p*ii» berro rornó a cafar con Luis de VI-
tmkml* tramar Rey de Francia, la quedaron

wmmfrt. Por su ^otc algunas tierras en a-

ftmtmh quellaProuíncia, de que por muer-

"tta*¡L
tcc^c Hcnriquc hijo del mifmo Gi-

ÍLtívrZ fclbcrto, hizo donación el Empera-

dor a Conrardo Duque dcFranco-

ma » c
l
uc muno ^ c *MÍ á poco en la

I Wjcnóans guerra de Hungría , y allí dio * Ot-
I afc pruna tonerte Ducado á su hermano Bru-

toSoucet
no Arcobifpo de Colonia. , ayu-

I
Ottkmejau- dándole contra Ragincrio Conde

[
dcMons, hombre atrcuidoypron-

tJeñm
' toa cofas inicuas, que vfurpaua las

i coDBcrfui tierras de la Reyna Gerbcrgha,;

|
f**3» Aprendióle en vna batalla el Argo-

¡

w™prndé- bifpo , ocupando el Hamault, no
tffimo»erat, sin difgulto del Rey de Francia, á

ifa'ui'finé
cuya cortc sc rctirarorL., como ya

poimilK. dixc ,
Ragincno y Lamberto hijos

del vencido : cílos viendo muerro

al A reo bifpo cobraron ahora ma-
yores cfpcrancas en la muerte del

Emperador, que hauia dadolaPro-

uinciaa Garncroy Remoldo, y sc.

valieron del fauor del Rey Lotha-

rio, para la ocalion que se ofrecía,

pues sc hallaua apretado Orron el

segundo con la rebelión de Hen-
riqucDuquc de \Y.\uicr¿, que si Ja sof-

fegaJfcipodrUy libre de aquel emb.xraco',

no solo Apegarat pArAsicwpre.il Imperto*

ejuepretendunpcrpettuxr en su nAcion los

TudefcosJ.oi\uehAutAnvf;irpAdo y.iit los

Tráncefcsjino epender m.is cJIa coqmsiá.

EIRey, que amauapoco al Celar su

primo sc inclinó fácilmente , cf-

poleandole aun mas el defeo de re-

cuperar la Lotharíngia , que, según

afirman a, le detenía Otton; entre-

gó á los dos hermanos el excrcito

con que marcharon hazia clHai-

naulr.

Pero los Condes Garncro y Re-

moldo, que, teniendo auilo de todo

lo, que sc trataua , cftauan muy
prcuenidos, les salitrron al encuen-

tro junto a Pcrona , donde sc dio

la batalla, en que quedaron venci-

dosy muerros los Condes, aunque

ni con la viroria pudieron los her-

manos apoderarle del Condado:

y nfli dcfdc el cadillo dcBofsuque Años de
fortificaron, , molertauan aquel Chrifto.

contorno, mientras Orron, sabien-

do quan ofíendido ertaua de los

Franccícs Arnulfo Conde de Flan-

des, sc confederó con el, y con su

padrartro Godifredo Conde délas

Ardcñas, que juntando sus fucrgas

con las del Emperador , no solo

sc opuíícron a los hermanos en la.

conquirta , ganándoles al cnílillo ^¿¡¡¡.
de Bollu , que defmanrclaron, pero wtdfcdQfi*.

hecharon a los Franccícs de algu-

nas tierras, que hanian ocupado en
la Lotharingia.. Conocioíc la pru-

dencia de Arnulfo, pues dilTimuló

harta entonces las injutias, por no
procurar sin tiempo la venganga,

V agradecióle erte seruicio el Em-
perador , confirmando al monaf-

Itcriodc Gante sus antiguas pollef- _
2"*4

(iones, y rcílituyendole otras, que Ré82
le hauian quitado , comoen el terri- i<i Aludid»

rorio de Tcllandria a Nortwyck
c ltlc^hcn\^ , con la Iglcfia y todas

susdcpcndcncias,cn el pago Brach-

barcnlc á Scchlcca con la Iglcfia y
lo anexo , en la comarca de Ríen á

Bocholt con la Iglcfia , y lo que do
allí dependía-, en el dirtritodcl Scal-

dc, á Crcbkc, Papengland con la

Iglcfia , y en la ribera de Golda vn-

prado en que podían paícer nucue-

cicntas ouejas; en Bcuclandt todas

las tierras defdc Zuthcra, y Zuut-

flick, harta Corragoliira, Kampa.y
todo lo que sc sabe que es de la ju-

nídícion de San Bauon en \Tal-

chcrcn>, y en Bruñíale y Oftholr

y en la ribera de Laraha, y Dicpen-

hec, donde pueden pafcp r docicn-'

tasouejas; en el territorio Brach*

batenl'e el aldea de Wcruy con-

dos lglcfias y todas las adiacen-

tcs , y el lugar de Fhtctzclc y Papin-

ghcn"L.,Bauinghcm-., y Gilcnzelc,

en el territorio Hasbanienfe el al-

dea de V Vintcríhoucn y V Vine-

ble con las lglcfias, ycnclBrach-
batenfe á Holthcm-, qucdioFolg-

betto con su muger Rcfinfvvin-

pero en el territorio Fian-

te

ta-

drenfe la pollcflion de Fclthcm...

He puerto con particularidad los

nombres , para que sc sepan las

mudangas , que huno en citas

F tierras



I

6z LIBRO TERCERO
Años de tierras, y lo que dcllas ocupó la

Chníto. mar . Hauia muerto en aquellos

dias Balduino, por otro nombre
' Balfo Conde de Cambray , hijo de

Rodulfo.cntcrraronlc en San Pcdto

dcBlandin.

975 PcroLothario sentido de que hu-

uicffe Arnulfo retardado en la Lo-

tharingia el curfo de su Vitoria , to

-

mó por suya la caufa de Ragincrio y
Lamberto , y paraque no se dudarte

del soccorro y amiítad , quifo que

/ emparentafsen con la cafa de Fran-

cia,y cafó Lamberto con Gcrberga
hijadcCarloSjhcrmanadcLothano»

y Raginerio con Hclwida hija de

Hugo Capcto;y ellos aunque con la

afliltcncia del Rey y de sus suegros,

Mtin» ptnt
ccrcaron l'1 v '^a de Caftriloco , que

jtomSZ es Mons cnHainault , la defendió
dt9i6 f*» tan valcrofamcntcelprclidio , que

¡2*J hauia dexado en ella el Conde Ar-

Atmy nulfo,quedcfpucsquclc continua-
oiéJ^herji ron cn vano algunos dias, leuanta-

,pod*d. ron el cerco.

m ks it cam- Entretanto se acabó por orden
édtiUtim, de Arnulfo el choro comenc^do por

fijkté*Ut
el abuelo cn laAbadia de San Pedro:

xtttMsMm conlagrólc con gran solcnidad Al-
tuftncudi Dcrto Arcobifpo de Rhcims , que

zFue, cem» mando poner en otro túmulo el

jmii dicha, cuerpo de San /t Florberro, y conec-
etpymcr a.

djo cl Colwfc al monaírcrio loslu-

n*¿it?ie,<¡Mt gares de Camphin y Harncs cn la

goutrno u 4- comarca *Brachbatcníc, y firmó la

fOitjbíprL
clcritura de donación,que también

mtr, íiüo. hizoálaAbadiaThcodorico hijo de
Mitmbn Jt "Wycmanno con su muger Lutgar-

tmt* mtme ^ a ° Hildcgarda hija de Thcodori-

tbwpmp*. co Conde cíe Holanda, del lugar 11a-

ttttp*?u,d:i'm¿úQ Clciham cn el diftrito Flan-

ftcnoidosdi dreníc, que según Mcicro es Kci-

NMlmiri, hamj'.into^i Dixmuda.No procedió

ch?Z!*d,
tan blcn bwycmanno hermano del

StnStuond,. milmo Thcodorico , pues rebelan-

te <]Ht mai$ dofe en Saxonia al tío , fue muerto

t£ttí *l»
cn scru,c,° de 'os Francefcs

,
cuyo

¿,í 4 i.
' Rey á inftanciade sumuger Emma,

* ratificó al monafterio de Marollcs

A las donaciones hechas por Santa.
D Qjtdr* en — , ,

.
r I

tihí* qut por r>crrhilia,cl Prepolito Andrcmaro y
U imijmtft otros.

£¡2¡¡L Hurio Afsclino hijo natural de
UttyiiCro- Balduinocl Caluo Conde de Flan-
yiA&x». des; pero cn Francia cftaua aquel

Ki^ením». ^cy ma* satifccho de Carlos su her-

DE LOS ANALES.
mano, fomentando mas el odio la. Años de
RcynaEmma, muger sobervia,y c- Chriíto.

nemiga del cuñado , el qual se que-

xaua publicamente de que no le da-

ña el hermano la partcque le perte-

necía conforme ala eoltumbre ob-
feruada entre los de la progenie de
Mcrouco , y los dcfccndicntcs de
Carlos el Grande; pero temiendo
el rfoderde Hugo Capero,que tenia

otros de<jgnios,no se atreuia á pedir

nada por las armas , nafta que vino

la occalion pot la guerra, que inten-

tó Lothario contra el Emperador jj*£££?tm
Otton , que si bien hauia el Rey fa- ^¡/¡rm.»

uorecido laprcrcníion de los Con- *lC4jm,

desde Hainauit no moílraua senti-

miento , ni se recelaua del Fran-

cés,que auilado dcftcdcícuydo jun- 578
tó de repente su excrcito, y citan-

do Otton cn Aquilgrana con la gen-

te ordinaria de su corre, le acometió

y puíó el cerco j Hallóle el Empera-
dor delaperccbido , y se efeapó se-

crcramcntc, dexando el palacio y
thcforo , que fue saqueado por los

Francefcs.

No suftrio la injuria , y tardó po- 979
co en venir á Francia , acompañan- £í"

dolé demás de los Principes de la.
xtHW%

Gcrmanialos Condes dcFlandcs, y
Vcrdun, yalgunos señores dcBor-
goña: atrauelsó las Prouincias de
Bar,y Champagne, licuándolo todo
á fuego y sangre: deítruyo la comar-
ca de Chaalons, Rhcims , Laon y
Soifsons,yno paró haíraverfe dela-

te de Paris, do quemó los arrabales,

porque hauia jurado que clauaria la

laca cn las puertas de la ciudad real,

como lo hizo, aunque no tuuo lugar

de sitiarla, porque el Francés con
vn poderofb excrcito,cn que traya a

Carlos su hermano, y con Hugo Ca-
pero los Duques dcBorgoña,y Nor-
mandia. , los Condes de Troves,
Chartrcsy Anjou, y los dos herma-
nos Lamberto y Ragincrio con al-

gunos Lorenefcs baxó de Orlcans,

donde hauia hecho su pla^a de ar-

mas, y fue siguiendo á Otton nafta

la ribera de Aine : allí se dio la ba- D»fite*B*

talla , que hauia pronofticado al-

gunos dias antes el cielo , cn que
se vieron á primero de Nouirm-
bre dos campos, yrcluzir lasarmas

de

' > . Digitized by"Googl«
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A' de
^c ^0S ^UC Pc 'cauan

'
sanendo vil

yt? n. gran fuego de las nubes. Fue ven-

^V ' cido elCefar,si(como¿dizcnJcran

cancos los muerros de su parce , que

salió de su curio el rio, porque 1c im-

pedían los cuerpos de los que pen-

fando saluarfe, se ahogaron, pero
\zniMh¡ji0- Auccino^cfcriuequchauicndopaf-

rA fado el Emperador el rio quedaua
aun de la ocra parce el bagaje con,

algunos soldados, quando sobrevi-

no el Rey , y que citando turbados

del repcncino acomctimcnco los

Tudcfcos los animó "Volfango O-
bifpo de R a/isbona , que hauiendo

hallado el vado, fue el primero que

tornó a pallar la ribera y refrenó la

furia de los Francefes. Mascncf-
ca ocafion, aun que licuó sin duda
la vencaja Lochano 1c quicó Dios

el encendimiento, pues que, como
si se hallara en gran peligro ó necef-

fidad, aífitomó aceleradamente vn

partido , que fue el calrigo de su m-
gracicud , y la ruina de su linaje,

980 porque embio á rogar á Otton fa-

quienhauiayahechado de Francia)

que se juntalien en Rheims,dó con-

*trala voluncad de los Principes del

Rcyno, y sin confcncimicnro délos

citados ó villas , de su proprio y ab-

foluco poder, cedió al Emperador
todocldcrccho'quc podian prcten-

der en la Lochanngia, ó Auftrafia

el y sus succcíTorcs, hauiendo cení-

do tacos debates el Imperio y aqucl-

tl) losRcyersobre las tierras situadas

defde la Mofa haíca el Rhin: juró so-

lenemente de no intentarjamas co-

faalguna contra elle acuerdo , en,

que se engañó de modo el que so
preciaua de su sagacidad, quedef-

pucs de alcan^adala Vitoria , entre-

gó, sin que se la pidieífen, tata parre

de sus fu creas; en ti en dele que defde

aquel dia comentó Hugo Capeto
a confpirar contra los Carlingos,

juzgando por indignos de la coro-

na, los que no sabían conferuar el

patrimonio de sus mayores, quexa-

ronfclos Señores dclRcyno,ymas
que todos Carlos , pues no goza-

ua sino de algunos bienes de su ma-
dre y de la doce de sumuger; dezia

mas claramence que si lo quiíicra

díífimular que la Lotharingía que

LSEGVNDO. 6
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hauia entregado su hermano al Ce- A - j
f ,

&
^ . * Anos de

lar, le cocaua a el por * su apena ^\ n.
^ , .

r
. . L Cnniro.

ge, como a ni|o segundo de rran- * Ky- it̂ 9

cía, porque afli se hauia hecho,quá- v*cAi»,f.9r .

do por muerte de Lothario hijo de n** 1* 1'**-'»

Ludouico el Pió, tuuo en la partí- ma¿H¡S$
cion.como primogenito.Luis el Im- m*t**u»co-

pcrio,y d hijosegundo Lothario las
*'fi*'í¡'*

tierras de la Auítrafía. Enoblccio ISfbXT
encrecanco las suyas, fabricando en p*T"<j*ts*

la lllctaque bazc en Bruíclascl rio
á*tt** l» hi~

Sume, junto ala Igjcna dedicada a timamkmé
San Gáttgerico Obifpo de Cam- ***&• *f*-

braycl palacio, travendo de Moor- """f'V"
lelc al milmo templo las reliquias de Umi< Ma«.

t Santa G 1 1 d u 1 a .
*« 1

y cw«
Truxo aüiniifmo Womaro Abad Ut^SSSk

de San Bauon á aquel monaíterio
los cuerpos de San Landoaldo , A- '"u JtC4-

mantio , Adriano , Vmciana, Lan- nim>*igunA

drada y Adclrruda ; cftauan en su jvo«*í/*>

Aldea de Wintcrílioucn , junto ¿"jSfej?*-

la villa de Hallclr, sacó para cito pSrjmmuk
licencia del Papa Juan, dcNodgc- iktápw

ro Obifpo de Licja , conímticndolo
cr,*A^/«*

juntamente el Emperador } ya se lo+y.u*,.

hizo en otra parte mención de ítr" C0*J*

¿Landoaldo Amantio y Vinciana, *¡

cuya companera ruc Adeltruda, f«#

pero Landoaldo ayo de San Lam- '*¿»*^«'<4-

\ , , cien dtílm
berro , con quien se retiro al lugar s„ntM

de "Winterílioucn, que le dio cipa- Atfitkík

dredel mifmo Lamberto parala £1- s'Jp»oHf.

bricadcltcm; lo¡Ilcuaualcpor ordé'^^*^
del Rey Chirpcrico que tenia en-

ronces su corte en Macítrichc to-

dos los dias la comida Sant Adria-

no,matáronle en el camino vnos sal-

teadores; afli le pintan como menfa-
gero con vnas cartas en la mano, era

Santa Landrada , conforme álao-
pinion de Mejcro hija de Carlos

Martelo, y menofpreciando la pom-
pa y los regalos se retiró á Bilfcn, lu-

gar solirario,y labró por sus proprias

manos vnacafdla, haziedo fabricar

dcipucsla Iglelíacn clnombrcdela
Virgen madre; alli dio tantos docu-

metos de su virtud, que muchas da-

mas principales defcolasde imitarla,

se recogieron con ella á vn monaíte-

rio que es ahora colegio de Canorte- Uim.

ftícnel Territorio deLieja. Jt*ri>i/,»

Traya aun muy diuifa a Fran- yiUtJU¿u
cia Carlos , hermano de aquel

Rey, y Ucgaua á tanro su tcmeri-

F z dad,



64 LIBRO TERCERO

Años de ^a£^ »
<
3
UC amcna5aua también al

Chnfto EmPcra(^or su primo > si no refti-

tuycfsc laLotharingia y el Conda-
do de M5s, que pertenecia á su yer-

no Lamberto , por quien se rcfoluio

la guerra; y viendo que Lothariono

quería ayudarla, le afren taua en pu-

blico y secreto, diziendo que hauia

dcftruydo y defmembrado el Rcy-

no,con otras palabras que dauan in-

dicio de la rebelión que tramaua-,

induzianle Hugo Capero y los dca-

quella parcialidad , que defeauan-

ver rebucltosá los hermanos.

Mas el Emperador que no se af-

feguraua del concierto hecho con-

• Lothario,conociendo su inconftan-

cia, determinó de aplacará Carlos,

¿impedir por su medio los intentos

del Rey, pareciendole que no dexa-

ria de intentar alguna nouedad en la

aufenciá, que forc,o*famcnte hauia-

de hazer, pues hauicndoíe cafado

con Theopnania hi ja de Juan Zimi-

ces Emperador de Grecia, defpucs

de la muerte del suegro Basilio y
$ Conítantino hijos de Romano fque

tomó por compañeros el difunto^

como vieron embalado al Ccíar

en citas guerras , pallaron á Italia, y
en poco tiempo cobraron la mayor*

parte de la que efre Emperador, y
Orton su padre hauian tomado al

Imperio de Conftantinopla, en la-

Pulla y Calabria ;dc suerte que por
vengarle de los Griegos se concer-

tó con Carlos, y con los dos herma-
nos Ragincrio yLamberto,boluicn-
do á entregarles los Condados de
Hainault, Mons y Louayna. Señaló

- . ^cmas defto , algunas tierras del

DutsJo dt Rcyno de Auítraíia entre el Rhin y
Urtn*. la Mofa,y los lugares vecinos áMcts,

Tou I y Nanci nafta la AHacia,y par-

ticularmcntc las que solia poflccr*

el Duque Gifclberto, diolas a Car-
los con cite tirulory aífi fue el primer
Duque de entrambas las Lotharin-

gias,cóprehcndicndofc en ellas con
la Prouincia de Brabante otros se-

ñoríos , que tenia Carlos antes def-

to: Honróle el Ccfarcon todas las

prchcmincncias y superioridades,

que solia tener en efta región el Em-
perador Lothario , defpucs del re-

partimiento hecho con sus herma-

DE LOS ANALES.'
nos, de suerte que el Duque de Lo- » ^ »

c j n l Anos de
rena rué delde entonces soberano

rjhriíro
en las tierras que son prppriamente

del Ducado.
Por otra parte Hugo Capcto ani- d^hu, ¿

mofo y sagaz,por encubrir su ambi- n*& c*p

cion con el velode sahtidadfqucaf-

íisc induzen mas faeilmenre los a-

nimos de la plebe) sabiendo que.

algunos años antes truxeron á la.

Abadia de San Bcrtin los cuerpos

de San Richario y San Valarico,

los pidió al Conde de Flandcs, que
hauicndolos adornado con su pie-

dad se los concedió: licuólos el Ca- 581
*

pero á Monítrcul , de dó se saca-

ron por temor dclosinficles , publi-

cando , por ser afilia verdad, ó fin-

giéndolo (porque de ambas mane-
ras se eferiue ) que le hauian apare-

cido en sueños cítos Santos, y pro-

metido que si tornaua á poner sus

huellos en el antiguo sepulcro, go-

zarían el y los suyos por muchos si-
'

glos del Rcyno de los Fraccfcs; cuya

polTcflion se mantiene en su pofteri-

dad,fauorecida del ciclo: cito acre-

dita la relación-.

Ticncfe aflimiímo por cierto el*

milagro que succedio en Gante, 981

pues poniendo Ludolpho Obifpo ^&xr*»*'*-

de Noyon cnotracaxa mas rica los

hucííos de San Larldoaldo , habló

vn cierto Thcodoldo natural de
Ooftburgh que nació mudo.

Hallóle en el Archiuo déla Jgle-

flade Vtrccht mención déla villa de "4
^£ ;

^¿"
Ifentic ó Ifcndyck, a situada en el ¿'^c^f«r-
pago ó comarca de Gaftcrna (cuyo

nombre perfeuera en Gaíterncílc) a'»r «'«a*

sobre el rio Bcucrna, de que se coli- '
4

ge que aun no eftauan eftos luga-

res en la coila del Océano, sino ala-

orilla de aquel rio.

Hauia traído de Roma Erem-
boldo , que dcfpues fue Abad de
SanBauon á cftc monafterio algu- bPiw'úi

ñas reliquias de San b Pancratio, Í^'^J^
y Santa Barbara : y acrecenró la- JcenuuT'
Condefa Rofala las rentas de la A- j**f***ÍHd-

badia de Blandin , en las ñuflas que
fundó por el alma de su hija Mach- T»™** s«
tilde. Umttrt0.

Pocosinticró en Francia la muer- JJJ^'J^;
te de su Rey Lothario, que falleció t»,

cnRhcimsdc4^. años: dexó pocos
amigos r

9*S
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i amigos á Luis su heredero, que mu-

rÜ° ft
rio sin cllos ' y s«n memoria dexádo

Chnito.
ej|Ugar ¿ ocro mas idóneo. En

Flan-

des otorgó el Conde á los Ganteíes

algunos priuilcgios,quc pidian para

la libertad del comercio, fauorecic-

do á cite pueblo mas que á otros.

Hcchófc también de ver en los Frá-

rmUmitidé cefes quanto pueden el f.iuor y odio,

iUmctfii**
pUCS siendo dos los pretenibres de

VMí»CMftí0.
aqucna corona> y mejor el derecho

de Carlos Duque de Lorcna , como

rio del difunto de la sangtede los

Carlingos, le transfiriéronlos cftaj

dos del Rcyno en las cortes de Novo

á Hugo Capeto, qtic eftc nombre

se le hauia puerto por ser tetrible de

condición,y caprichoíb(quc aquel-

los tiempos menos eftragados de la

adulacion,scñalauan aun á los Prin-

cipes con sus vicios y virtudes) ó

quica le llamaron aili porque mien-

tras se criaua en el palacio de los

Reyes, solia por gufto y entreteni-

miento tomar los sombretosá loso-

tros mocos noblcs,y atrojarlos, por-

que aíB hauia de quitar algún día-

la corona al legitimo heredero dcl-

Ja. . Cumplioíe ahora el prefagio,

porque amauan á Hugo y aborre-

•srX» Msf- cian a Carlos por enemigo del her-

^tmae di
mano y déla Patria, por aficionado

mjMku ósujeto álosTudefcos,4afirmaua-

L SEGVNDO. o
s

todauia Hugo, que por donación Años de
del Rey difunro le tocaua la heren- QiriftQ
cia. Masnoquiíbhallarfc ala coro- ^Uafnni
nación Arnulfo Conde de Flan des, úcmki*

pormasquele amcna^auael Cape-
to, que entrando por cita Prouin- „J^
cia, tomó entre otros lugares la vil -

f4¿».

la de Arras ( hauiala reítituydo el

Rey Lothario ) pero por la inrer-

cclíion del Duque de Normandia
la tornó luego á entregar, prome-
tiéndole el Conde, que no daría af-

H'**" mr
liítcncia ni Larcnes , v haziendo o- "dímBí

menaje á RoWrto hijo y futuro suc- fsiittu.

ccflbr deílc Rey ; y en aquel mifmo a °""
i ' - * utn -i :i i tu ti

año á trcynta de Mar^o murió Ar- d, „*9 .

nulfoensu palacio de Gante: en-

terráronle en la capilla de San.

Lorcnco del monaíterio de filan-

din^.

Dcxópor heredero su hijovnico

Balduino , porque si bien Oudc-
gherfl: a dizc quctuuoporlo menos a£jiWt»/.ji.

tres hijos Balduino, Adalberto, y
átuuJüuUu

Theodorico,como parecía por cier-

ta confirmación de los priuilegios

dcBlandm, en el año de 988. se en-

gañó; porque el Arnulfo quecon-
ermaua aquellos priuilegios, no era

hijo del Conde de Flandes , sino LuA$*i%A

dcThcodorico hijo de VVycman- t

[*J£
Ml

¿
no, de quien hemos hecho mcn-/^j¿'"
Ciom. TmamunA*.

BALDVINO DE LA BARBA HERMOSA.

9SS

liiAun t»

íUndtt.

COn la muerte del Conde Ar-

nulfo, y la tiernaedad dclsuc-

ceno^se trocó fácilmente el eftado

de la Prouin cía,- porque siendo la

naturaleza délos mortales deícofa

del imperio , y para las nueuas em-
prefas muya propoílto la mudan$a
délas cofas, se atrcuieron con cita

algunos ala niñez dcBalduino; que

como por su nobleza tenían mayor
opinión, aili mouicron luego la mu-
chedumbre , valicndofcdclhermo-

fo y agradable nombre de la liber-

tad. Fue el autor Eilbodo Goucrna-

dor de Courrray, que pretendía en

las rebueltas la autoridad , que no

efperauade la paz? oceupó todo el

Condado de Courtray; y aun que
no le dexó gozar la muerte los fru-

tos de su tiranía fque aili suele ser

defgraciado,y breuc el poder de los

rebeldes) quedaron tan inficiona-

dos aquellos pueblos,que con nota-

ble contumacia rehuíaron la obe-

diencia a su Principe ;
llegando á

tanto su futor que abrafaron el lu-

gar y cadillo deHarlebcque feítá á

dos leguas deCourtray)solo porque

seguíalas parte» del Condc,y hauié-

dof'e quemado también el templo,

cícaparon milagrofamente del in-

cendio las reliquias de San Bertul-

F 3 fo,
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Años de *°> 1UC cran *as c
l
uc cl Sacerdote fo, que hauiendo los Romanos he- . - ,

Chriíto. Theodardo impetró de Arnulfo el chadodel Rcynoá los Galos, los he-
grande, conferuó las con gran cuy- charon dcfpucs de la poíTcífion los

^ hr"to'

dado, otro llamado Bugccino ; tru- Francos; y que priuando Pipino á la

xolasf'dexando alguna partea Har- progenie de Pharamundo , fue la
lebeque ) la Condcfa Roíala por suya expelida por el Capeto , ha-
el rio Lis al caftillo de Viu<^> y y del zicndoic can" porlos mifmos palios
al monaíterio de Blandirá: boluio la mudan^porque Carlos Martel-

2c7ir*
dealli a Poco * ca l̂r c^a Ptinceía, lo no se intituló Rey, sino Mayor-

'* con Roberto Rey de Francia • ca- domo del Palacio , y en efta calidad

a Miun y», fandoíc afllmifmo el Conde con O- dio la ley,quc quiíb,á los Reyes ver-
truUtUmc* gínahija dedGifelbertodcl uxcm- daderos : lo proprio hizo Hugo el

SfTri/w'*
7
burghj y hauiendo yxjobrado algu- grande con el i irulo,primero de Có-

i ñas fuerzas trató deTCaftigo de los de de París, ydefpucsdc Duque de
hnmModt rebeldes , a que le obligaua la con- los Franccfcs: Marrcllo dexó por su

'¡u'blkZtj ícruacion de su dignidad, impor- muerte ladignfdad de Mayordomo
Emftrudtr. rando tanto en los principios desu á Pipino su hi)o, que se hizo Rey;

gouicrno no dexarfe mcnofprcciar Hugo tuuó á Capeto que dio el re-

de los vafallos ; que si suífricíTe las conocimiento y omenaje á Lotha-
primeras injurias solo le honrarían rio en la miíma calidad de Duque
con tirulos y ccrimonias vanas, def- de Francia, y finalmente se hizo dc-
obedccicndolc en lodcmasj coníl- clararporRíy : Pipino encerró en
deró todauia quan neceflaria es a vnmonaíteno á Childcrico vltimo
los nucuos Principes la fama de la Rey del linaje de Clodouco,y Ca-
clcmencia, y quan dañofo el rigor peto acabó en la cárcel á Carlos ck
de que se engendra el odio de la poítrero delaprofapiadc Marrcllo,
multitud, á que no se puede reíiftir áquic por la sueccífion y el derecho
deípues con ningunas fucrcas

; y tocaua lacoronardcsucrrcqucpuc-
affí procuró , que encaminando- dcdezirfcquefuc juiziodiuino.Pc-
fclapcna ala vtilidaddc larepubli- ro Hugo para mátenerfe,juzgó que

, i itt
ca *

tomanren excmplo los otros en le importan a dar algún interés a los

tJmu.
* •' los autores de la sedición; no se hal- grandes, pues afli le correfponde-

lóprcfcntcal caíligo porque ñopa- rian? la condición fue, cldexarles
rccicíTc que quería dar satisfacioná para siempre loque tenían déla co-
su enojo, sino que se proccdicflc roña por razón de susofficios, sicn-

cn cito conforme á las coílumbres do cite concierto vtil álospodero*
de la patria : pero por atajar seme- fos,ncceflario álosmcnores,honro-
jantes.mouimicntos,mandó que los fo porqualquicr manera al nucuo
de aquel pueblo en lugar del caítil- Reyquandosc cftablecia.

loquehauian derribado en Harlc- Murió Gucrrico Abad de Sane 996
beque, cdificafl'cn otro á su coila en Amando, que por su dcuocion al-

su villa de Courtray, como lohizic- caneó de la Condcfa Rofala el do-
ron- natiuo, que empleó bien en la plata

*'mZ cZks
Enrró por Francia el Duque de y joyas con que adornó las reliquias

át truta» ti Lotharingia á romar có las fuercas, de San Cyrico , procurando con el 'A***
RynqHti, qucjunrójapoilcflionqueledauan mifmo zelo Roberto el primero de úOlÍÍ^J?

según dczia, las leyes del Rcyno, aquel nombre señor de Bcthuna que ?<r*»fUvi-

citoruandolo solo la paílion de al- el Obifpo Hcrluino confagrafíe,co- **

gunos , la violencia del Capeto: ga- rho lo hizo
;
la Iglciia parroquial de 999

no á Soiibns y Laon; llegó a viíla de San Bartholome, que hauia cdifica-
Paris,rompio en aquellos contornos do,y dio el Emperador Orton aJ caf- íooi
al emulo , que se rehizo , y sitiando tillo de Santa María en Cambrcfis b mtfUL^

MutumU
cn Laon á Carlos le prendió allí (o- ¿titulo, y priuilegio de villa. trié,

pnfun. tros dizen que en RhcimsJ yprefo Murió sin hijosHenrique Duque
5,9 r le tuuocnOrlcans.haíta que acabó, de Borgoña , hermano de Hugo ?}£¡¿

"~

Notaron muchos deípues defte ca- Capeto i cuya muerte dio materia á £'¿5¡£f'
otra
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Años de
otranucuagucrra : y si ^icn parccc y que affi lo hauian declarado Cafeto , y a* ^

Chriíto ^UC n° C$ ^a ^c^os únales tratar a- el nnjmo Rey Roberto¿recibiendo lacero- Qj-jAg
hofa de las cofas de aquel Ducado, napara ganar la voluntada los grandes, •

por ser fuera de sazón, no es poilible ypara que no les quitaffen lo que hauian

que guarde siempre las leyes déla vfurpado;finalmenteque elte(lamentok
hiítoria,quando foreoíamente he de y adopción era leg/tima,hechapor la libre

darrazón del origen deftos Duques* voluntad del Duque Henriques. Pero

y hauiedolo de hazcrdefpucs, mejor eítas razones no pudieron prcuale-

esque dcfdc aqui queden informa- cer contra las fucrcas y el excrcito

dos los lctorcs. del Rey de Francia,que entró luego

Hauicndo cafado Hcnriquc con por la Borgoña á cuya conquiíla

Gcrbcrga Condcfa de Dijon, del- se opullcron demás de OttonGuil-
pucs que se vio cercano ala muerte lclmo, Landrico Conde dcNcuers
por atajar las difeordias, que podían su 3'crno, Bruno Obifpo deLangrcs

sobteucnifc nobró por heredero (se- su cuñado , y Eudo Conde de Blois,

gun se prucua por papeles del mo- áquicn hauia tomado el Rey el caí-

naíreriode San Benigno de Dijon/ tillo de Mclun; con quede toda la

áOtton Guillclmo su alnado, hijo nobleza de Borgoña no tuuo de su

de Adalberto Duque de l.ombar- parte , mas que Hugo Obifpo de
dia,*aun que otros,y particulaimcn- Auxctrc:pcro con el soccorro que le

te los Franccfesarnrman,qucdcxó truxo Richardo Duque dcNorman-
sus cftados á Roberto Rey de Han- día, venció y sujetó á los Borgoño-
cia su sobrino ; el qual valiendofe nes, dando la inueítidura deleitado I0°¿

dedo, ó del derecho que pretendía á Roberto su hijo scgundo;dc quien

tener la cala de Anjou á aquel Du- dcccndicron doZc Duques, haf-

cado, le mouio guerra con pretexto, taque faltando cita succeflion, vi-

de que no se Podía dar por te/lamento, no ala cafa de Valois, quandoCar-
ni adopción-^ hautedo la muger engañado los el qu into Rey de Francia dio cf-

alDuque, hauia de boluer al mas propin- ta prouincia á Phelippc su hermano
quo que succediaabinteflato.y ninguno U menor,quccasó conMargaritahija

era mas que el, demás de pertenecer el y heredera vnicade Luis de Male
mifmoeftado alacafa de¿yfnjou, def- Conde de Flandcs; conquese jun-

fues del acuerdo que se hizo entre Hugo tó la Borgoña á cita Prouincia, cuyo
el Grande su abuelo,y elotro Hugo llama- Marques el gran Balduino (vía en la

do elNegro :finalmente que los Reyes de confitmacion defte titulo ) ratificó

Francia teman autoridad sobre aquel/as la donación que Amoldo có su mu-
ticrr.ts, hauiendo Luis de Vltramar con- ger Richilda hizo del lugar de Boui-

firmado el dicho acuerdo. nes, con los efclauos y criados á

Rcplicaua Otton Guillclmo que S.Amando.
los mayores Ejfados se hauian heredado Falleció en Compicgne laRcyna 100$

delamifma suerte, comosevto en los Roíala madre de Balduino ; hauia
%£Z£'ff*

Meynos'de>AuJlrafia,y Proenca -.y afft dio mudado en las segundas bodas ol FUniu.

Cutllclmo ta Aquttaniaen elano aeSoS. nombre llamándole Sufana , pero

conel AuuergneaEbles Codede Potcfou-, mandóle enterrar en Gante junto á

y que poco antes se hauia dituJulo elDu- su primer marido.

cado entre ¿os dos Hugos Slancoy Negro, Viuia con poco recato Fuchardo
interuiniendo en ello el Rey, nopor mof- Abad de Sant Vcdafto : corrompia-

trar que aquello venia del , y hauia de fe en sus deíbrdenes la diciplina;

boluer a la corona, sinoporque conforme quiróle la adminiftracion el Obif-

a la condición délos feudos , no se podia po Herluino, aunque le fauorecia

tomar la pojfeffton delios sin confenti- en ella al principio el Conde de Flá-

tniento delsoberano : demos deque eran des por las faifas relaciones de Fu-

losfeudos de Francia , como lospatrimo- chardo . dcfcubricronfc los chifmes 1005

nios,de que tocaualaentera ,y libre dif- y lamalicia, conque se apartó Bal-

•poficion alvafallo , sin que el soberano o duinodel: encomendóle el gouier-

fi/roseñor direclose lopudtejfe efioruar: no, pero sinnombrede Abad, áHc-
F 4 riberto
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Años jc

rit»crro pcríona de gran valor y cn-

C-l-ía^ cereza.
.Imito. r , % . , ~ ^

rotten Uh- Falro en la muerte de OtronDu-
umitUtlm- que de Locharingia hijo de Carlos

"x** la linca maículina de los Carlingos:

mouiofe en la succcílion cldcbarc:

cenia dos hermanas, Gcrberga, ca-

fada con Láberto de Hainauk Con-
de de Louaina ( comprehendiendo-

fc enconces en cite Condado demás
deaquel lugar, los de B rufetas, Ni-

ucla, Viluordc, Vucrcn y el boíque

de Sonia)y Hermengardamugcrdc
Alberto Conde deNamur. Ocalio-

nó la diícordia el decreco con que el

Emperador Henriquc el segundo
priuó las hijas del derecho, que pre-

tendían los Condes de las Ardcñas
como deíccndicntcs de los antiguos

Principes déla Auftraíia > alegando

la dificultad que mouicron al Em-
perador Orto , quando dio la inucí-

tidura a Carlos de Francia hermano
de Lorhario¡y tcniédo ahora su suc-

edió r Henriquc por fundada la cau-

fa de los Ardeñclcs, ancepufo á Go-
difrcdo el moco hijo del ocro Con-
de de las Ardcñas. Dtuidieronfe en

vandoslos mayores Principes de la

Chriftiádad,fundandoíc el Celar en
que si su predeceflbr hizo cita mer-
ced á Carlos, fue con condición que
simuricíTesin hijos varones, torna-

ría a los herederos del viejo Duque
Gifclbcrtorperono le obligaua tan-

to cita razón como el odio que te-

nia ala cafa de Raginerio Condedo
Mons, que siempre hauia seguido

contra clímperio la parte de los, Fra-

ceíésjdc modo que no aprouccharó
nufttfltDiu las diligencias de los Condes de Lo-

fnii
uaynayNamur, porque quedo Go-
difredo con entrambas las Lotha-
ringias. Ellos ya que no podían al-

canzar juíticiadel Ccfar, pidieron,

soccorroáBalduinoCondedcFIan-
des, que sin mirar al parentefeo

que hauia entre el y Godifrcdo hi-

")0 de Machtildc Condeía de Flan-

des su abuela, tomo el van do délos

Condes,mas aficionado á losFran-

cefes , ornas defeofode acrecentar

sus limitcs:hauian precedido come-
tas y otras señales en ciclo y tierra-

fueron grandes las auenidas de los

ríos, mayores los terremotos, genc-

DE LOS ANALES.
ral la hambre: pero pudo en la Pro-

uincia llena de gente leuantar el cnrjft0
Conde de Flandcs vn grande c*cr-

loo¿
*

cito , con que acometió las tierras Am,HI ,t0m

que quedaron á los Cefares en el fufrd c>ni»

antiguo Rcyno de Lotharingia, y
pallara mas adelácc si el miímo Em- ,m tiEmp*rZ

perador no acudiera á la defenfa, d»r.

cercando á Valcncicnes, en que se

hauia retirado con la gente elcogi- 1007

da el Conde Balduino : confióle en f^™^*
clsoccorrodcl Rey de Frácia,y Du-
que de Normandia,quc entrambos

le alhlticron de manera que leuantó

el cerco el Ccíanv á la buelta acom-
pañándole Nodgcro Obifpo de Lic-

ja,dio sobre la villa ó pucrto(quc allí

la llamaronjdc Gancc,aprctandola r*G**t*.

mas dcfdc el cadillo Imperial , pero

hizole en vanoeitccshicrco; arrui-

nó los contornos, quemo las aldeas,

y licuando preíbs muchos de los no-

bles seboluio á Aquiígrana-,

Aconteció encíía guerra vncaíb

digno de admiracion,porquehauic-

do entrado quatro soldados del Ce-
far cnlacapilladc San Lcuino, que
solia citar en Autem , con intención

de robar la piara y ornamentos, ce-
garon al milmo inftantc,y con gran-

des vozes comentaron a pedir que
los sacaíícn del lugar sagrado:y mo-
uidodefte milagro el Emperador,
enriqueció la capilla con muchos y
preciofos dones, y ¿dio áHerluyno
Obifpo de Cambray,y á sus succef- liT*"
forcs,en prefencia de Hcribcrto Ar- 1014.

íobifpo de Colonia el titulo dcCon-
dcdeCambrefis: y aíli fue el primer
Obifpo Conde, quedando los otros

excluidos.

Pero Balduino viendo que con.

haucrlc succedido bien lo demás,

no se exemia de las calumnias y o-
dios qucocaüonaron los daños de la

guerra, yque encedian la malicia ó
sentimiento de algunos, cuyos deu-

dos tenia prefos el Emperador ; de-

terminó de vencer cííos inconuc-

nienecs
,
pidiendo licencia para irá Prttm) t¡ct.

darle en Aquifgrana sus defeargos: ¿ <u FUnd*»

rcftituyolcpor los prifioncros á Va- ^tmi/lMUcl

lcncicnncs : y el Ccfar viendo su

buen proceder, quifo tenerle pora-

migo, y le hizo donación de Valen-

cienes mictras la rcconocieíTc allm- rAmmmi

perio:
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„ , perio. Ocupó la antigua y celebre

rt
0i

(Y
ciudad PiPino RcV dc Ios Francc"

UMto
-

fes, expeliendo á Waltero segundó

Conde defta región : reftituyola-

Garlos Magno á Albon por el caiá-

xnienco que hizo con Madclbcrra,

sobrina de Waltero : compráronla

por los años de 973. los Condes Ra-

ftnerio de Mons y su hermano Lam-
crto del Códc Garncrio,y retuuie-

ronlapofl*cftion,noelcaírillo,qucsc

manruuoó defendió por el imperio

hafta que légano el Conde Baldui-

no;quc obligado porclnucuo bene-

ficio al Celar, le supo obligar de mo-
do con sus seruicios (reduziendo á

su obediencia algunos,queen la Lo-

tharingia se la rchufauan)que le dio

rimi/Ut dt el Emperador las Idas de Walchc-
itkaiM.

rCn,Nortbeuclandt,Boriclc, y otras

de Zelanda": que fue el origen de la

larga y cruel guerra, que con varios

sueccifos duró por eípacio de qua-

trocienrosaños , entre Holandeíés

y Flamencos, fundándole eftos en la

donación prcienre: los otros en la

del EmpcradorJLuis hijo de Ludo-

uico el Pió.
TtmfimGi- Pafsó Ercmboldo Abad de Gan-

¿iím Lmt. cc a su monaíreno las reliquias de

San LcuinoyBrixio , paraque eftu-

uicílcn mas seguras en la ciudad,

que tiene y reucrencia por patrón,

y abogado a Lcuinorhallóíea la tras-

lación Balduino , áquicn cxortó la

Condefa, paraque boluicflc almo-

nafterioloquc en su Prouincia per-

dieron por las gucrrasrmoírró el guf-

to con quelohazia,y la liberalidad

para con el pueblo atónito en los

males,puesf.ilt.iuagcnrccn muchos
lugares para enrerrará los muertos

de la contagión.

Palsó cambien defta vida Mach-
tilde biudade Balduino el moco a-

bucla defte Conde . Viafe su sepul-

tura en el monafterio de Blandin,

junto al altar de nueftra Señora, al

Jado de Godcfrido délas Ardeñas

su segundo marido, que falleció se-

gún Oudcgcrft por los años de 1013.

Diuulgauan algunos falfamcntc

quehaliian las reliquias de San Ba-

uon quedado en Laon , dcfdc que
los religiofos se retiraron á aquel

1010 lugar.El Abad Ercmboldo , áquicn

ioo3

1009

alfiftian el abogado Faftrardo ,y el »- »

Senador Lamberto fparaque scaf- ^1 n

íeguraffen de la vcrdad;pu/b delate y^lf, um
de todo el pueblo los hueflbs vene- v»*Mt*»mi.

rabk-s en otra camamas rica , y per-

mirio nueftro Señor que sanafle al

proprioinftantc Mcniuvinda para
j¡

linca, natural de Anucrs. ¿FucOf-
waldo del orden xie San Benito dé *fi***.P*

nación Ingles muy cítudiofo, y afíi rrri»v3wh
por su curiolidad no se contentan- »« btíintim

do de la doctrina domeftica, que re-

ma por muy vulgar,paísó áFlandcs,

y con su ameion á los cftudios viíicó •

las Abadías de San Bcrtin v YVdai-
ro, suírcntandofe en la liberalidad

de Oiwaldo Obligo de Worchcf-
rcr.

ConuirrieroníelosHunííarospor 9MS?m át

medio de Gula, hermana del Empe-
rador Henriquc, que no sclaquifo

dar al Principe, sino renunciarle la

superfticion de sus fallos Diofes, re-

cibiendo el y sus valallos la fec de
Chrifto Dios y hombre verdadero,

aceró la condición el gentil, y dexá-

dofe bautizar recibió el nombre de
Elrcuan ; v honróle el Ccfarconcl
titulo c iníignias reales.

El ¿Choronifta dcHungriapre-
tende prouar que anres defte cafa-

Dtuíl- l,AO

miento se predicó el Euangclio áa-
quclla nación,por orden del Duque cifJuutMqtá

Geyza padre defte Eftcuan , qucf"^'B'^ ,

siendo muy nombrado por su no-
f, nfr irmffrr

blczay poder, lo hie mucho maspor itñerferm
'

lasanridad de su vida, mereciendo turucmHchet

j r 1 1 r ff miutret ta
que dclpucs de muerto le puuelícn auIimu,

en el numero de los Sánelos
, difpo- u**k»¿;

niendolo aftila mifericordia diuina ^mbr'yy
,,^

para que se propagafle por otras mtonfttm

partes la fe, ya queen las Orientales

iuan cobrando mayores fuerzas los ¿j&¡¿j£fc
1 urcos.quc corriendo toda la Sytia, peíU.<¡H* d*f.

y Palcftina,se apoderaron de aquel- t**£"t¡2¡T
las Prouincias, y de la sancta ciudad "fZú'n".
deHicrufalem con otras muchasde n$amm dtf-

Aíia la menor j dedo hauia venido á f"
t

,¿t
J^"

s

^
Ganrc c S.Machario Patriarcha de smmmU
Antiochia que falleció en el mona t*x*dtpUt*

fterio de San ¿/Bauon,y en aquel año ¿*/„/r^£¿
se conuirtio en sangre el agua de v- t,*,,,» ,iu

na fuente junto á la villa de Mons. >»* h*'ff<»*

Cobró en Brujas milagrofamenre
t

¡¡

l

g
*¿¿

M£*~

la vifta Hcrmcngarda natural de

Ofdenna erí Frila; hauia hecho cid ioit

voto
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. 1 voto en cítemelo de San Donacia-
A nos de r r m » t

Chrifto
no

'
cor"c 'so'° a sus mcr,tos, y el

Conde Lambetto al valordc sus va-

fallos ladefeníadeLouayna, quea-

cometio en vano con los socorros

del Ccíárel Duque Godifredo.

M'ouiofe por cíte succcíTo con.

mayor confianza, en fauor de Lam-
berto, Gerardo Conde de Alfada;

pero en la batalla que tuuo con el

Duque Godifredo, fue defbaratado

y muerto su hijo Richardo, padre

de Alberto Conde de Longcaftro,y

de Gerardo Conde de Caítinach,

deqüicn decienden los de Vaudc-
mont: pero Lamberto de Louaina,

viniendo á tener diferencias con
Baldcrico,quc fue Obifpode Licja,

porcl caftillo de Hugardc quefor-

tifícaua, levencio porlas armas, rc-

mitiendofe luego a cft as el Duque
Godifredo, que entró por el Hai-
naut contra el Conde Ragincrio,

pues era el quemas aíTiília á su tio

Lambcrto-,salicronlc al camino jun-

to a Florines, y allí murió peleando

valerofamente Lamberto Conde de
mvM k*t*i- Louayna.dcxo tres hijos,Hcnrique,
Umcnd,.

Balderico y Ragincrio.
Frmjtntu 4,1 Andaua en días de parir la Con-

defa Ogina , y siédo su preñado sof-

pccholb á muchos , porque tenia

muy cerca de cinquenta años;cl Co-
dc porque no tcmie(fcn susvafallos

algú engaño
.y por cuitar las calum-

nias y dilcurfos del pueblo , mandó
armaren la pl.191 de Arras vna tien-

da grande y coltofa,y publicar porcl

lugar, que rodas las mugeres nobles

y honradas pudielfen alliftir al par-

to, y enterarte de la verdad : allí se

hizo, y ceñóla murmuración . Fue
mayor el contento por ser hijo el

quclcsnacio; llamáronle Balduino.

Fue también grande la alegria,

con que en los mifmos dias celebra-

ron en aquella ciudad las reliquias

¿e$*nVt¿Af- nueítra Señora, confirmadas en los

t0,cé*Uc4- milagros que succcdieron por tres

anos continuos: refiérelos el autor

de la biliaria de Cambray eferita

por orden del Obifpo Gerardo hijo

de Amoldo de Florines, varón dig-

no por su nobleza y erudición ele

aquella di¿nidad,quc por haucr hc-

1014
fui mrurt»

di tU'tJn.

N*cíb ttl )

$n Arras.

kyuti* tmtre

bit* y otros

bütjfet,
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chado el CondcdcFIandcsdcsu I-

glcfia y silla á Dauid Obifpo dcTer-
ruana, hizo muchas diligencias con

el de Amiensyotros , paraque acu-

dieflen por remedio al Rey de Fran-

cia-.

Padecieron entretanto las mari-

nas de Flandcs vn daño irreparable,

porque en el mes de Scticmbrc,quc

es la sazón en que mas suele embra-
uceerfe el Océano, sc alteró de ma-
nera que paííó las dunas y reparos

de la naturaleza y arte \ con que de-

más de la gente y ganado que arre-

bató la furia de lasólas, sc perdie-

ron los panes y otros frutos de la

tierra que hauian recogido.

Fauorccio el Conde la Iglcfiadc

Tronchicncs , diola vn diente de
San Juan Bautifta.

Tenia susprctcníiones cnStauc-
rcn,cmporio ya nobiliflimo de Fnfa,

Arnulfo Conde del nueuo caílillo

de Gante, pero tuc \ cncido y muer-
to por los Frilbncs, proliguiendo en
vano por el patrimonio de sus mayo-
res la emprefa el hijo Theodorico,
que cafó con la hija del Conde de
Tcyítcrbandr, dexando dcfpucs por

succcíTorá Alberto de Gátc su her-

mano, que tuuo por muger áHer-
mengarda hija del Conde de Lo-
uayna,y por hijos á Ringoto Conde
dcAloftc, y Lamberto Conde del

nueuo caílillo de Gante.

Fundó Leduino Abad de Arras

en su hazienda ypoíleflion el Prio-

rato de Bcrclau entre Lcns y la Baf-

íecjpcro no sc hallan los fundamen-
tos o motiuos, que tuuo el Empcra-
dor para la nucua guerra que hizoá
Balduino cnFJandes: tampoco po-

dre dar relación de los succcltos,

quando solamétc efetiuen la muer-
te de dos sobrinos del Cefar , que
llegó haúra Gante con su excrcito,- y
el Conde, pararcliítir al, enemigo
podcrolb y fuerte, dcfpucs de haucr
(porque antepufo entonces á qual-

quicracaccimiento elsctuicio diui-

no) afliírido ala reformación de la

Abadía de San Bcrtincon Balduino

Obifpo de Terruana, y el Abad Ro-
drigo, áquicn el mifmo efeogio , sa-

cándole de la de Sant Vedado de

Arras; entendió que le conuenia

afle-

Añosde
Chrifto.

Tormrnttj

tnU (oJU,

Murro.

IOI7

101S

Lindanoonm
Trrramomdou

Mutrtrdo

Arnulfo CSd»

dtl ntutu

;.»;':....

Fund*ti»»dA

Prior*!» dé

BítcIam.

IOIO
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Años de aflegurarfe con vn nucuo parentef-

Chnfto. co, de que luego empegó á tratar,

correfpondicndo entretanto al que
rr«tf«fc tenia con el beato \Pblbodo Obií-
°*ft ' pode Licja su primo hermano, hijo

de Juana su tia , y de Godifredo de

íou Mons, cuya muerte sintió en cltrc-

mo; mandóle hazer luego lashonras

deuidas:fue antes, de llegar al Obií-

pado,Dcan de Vtrecht, Chanciller

de Hcnriquc Augufto, aunque nun-

ca interrompicron otros dclpachos

su dcuocion; acudía siempre á los

pobres, varón sin duda comparable
smmtrtc cnlafcc y virtud á los antiguos, de

gran docírina é ingenio , capaz de

qualquicr trabajo, suffria la hambre

y el frío, porque en lo mas afpcro del

inuiernopallaualas noches enteras

dcícal^o en los templos por el temor

déla oración; excedió, como en ci-

to, en la criatura la ordinaria de los

hombres.
m tirnrn i* A Inflictivo Roberto Rey de Fran-
ImmjtmaL

c jac | nilcuo ordende nucílra Seño-

ta de la eírrclla, cópuefto de treyn ta

cauallcros, deque era gran maeítro

el Rey, con mantos de damaíco
blanco, aforrados de encarnado, la

eftrclla en el lado izquierdo reca-

mada de oro : comcng.iron las cere-

monias á ocho de Setiembre , y fue-

ton délos primeros clCondcdc FI5-

dcs con su hijo Balduino, admitidos

con otros l'nncipcs , al tirulo ydig-
• nidad, que por tantas razones se cu-

T^^ih UO muy Srant^c '

}ñfii.)n- ' No fue pequeña laconfulion,que
fütj>ft$ftt Gucrico le Sor Cauallcro iluítre

^J^^J^*
caufó en la comarca de Tournay,

camuiiStr. porque hauiendofc cafado con hija-

de Rallo Señor de Chcruc, recibió

en feudo del Conde de Mons las

tierras situadas entre las dos Hrlprrs,

del diferiro de Aucfncs? eícogio para

suhabitation áLeufe, y dizen qüc
fortificó a eíce Iugar,Ios de Gramót,
LcÚjncSjChcruCjFlobcquc y otros,

aunque no es prouable que aya teni-

do jurifdicion en Alofte, si latuuo

en aquella parte del Brachanto,qucj

como dixc, se dio á los Condesde
MonSjporquc Aloftc quedó á los del

nucuo caftillo,nafta que por muerté

deThcodorico, tomó la poifeífion

íclijJe de Alfada.
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Hauia dado Gerardo b Obifpo Años de
de Cambray principio al Abadia de Chrifto.

Sant Andrcscn ChaftcaudcCambrefiSy 1014
quádoreltauro Balduino Obifpo de ^f»fi*nt[?t

Tcrruana la capilla de S. Quintín- Z^Ü.'Zu,"
en Forly, junto á la villa de Ayre, y " •twlmta.

por otra parte acudió el milino O- y JeS s"u

biípo de Cambray al dcl'cuydo de
t'"^,n0 -

los monjes dcHalprc,caulado déla
ordinaria aulencia de Jos Abades,
porquccfrauaaun sujeto al monaf-
tcriodeTumciges:yaíli dcípucs que
clcriuiodiucrlas vezes al Abad,rc-
prtlcntandolc el cícandalo y peli-

gro, viédo que por citar tan aparra-

do, no podía dar el remedio conuc-
niéte, le halló con cíla traga: pallan-

do por aquel lut»ar con Leduino A- fW&*fl
baddcSan Vedado, le dio hmtá^¿¿¡^
de los deíordenes que en el hauia, y
aconlcjó, que si poralli cerca, ó cil

otraparre tuuielfc alguno desuju-

nídi cion ,le procu ralle trocar por cf-

tecon el Ab id de Jumcigcs;y enca-

minóle tan bien el negocio, que ce-

diéndole Lcduino á Anglicourc en

laDioccíidc Heauuais, le renunció

c! otro el lugar de Hal'prc.

Salió el Conde de Flandes con IOZ7
orra negociación, pues se inclinó el

Rey de Francia ádarlc-suhijarAdc- Tíímud
la, para Balduino futuro succcflbr

delta Prouincia, licuado el padre la
JjJ¡¡\-¿g

mira áque no tuuielVen sus decen- mm cierta,

dieres menores vínculos de amiftad — Ai~

con los Reyes de la cafa de Anjou, Z¡Zf%
dclosque hauian tenido sus mayo- fiton/i,n«

res en la de los Carlineos-.pcro como fl""»* cí-

muchas vezes se encubren las cau-

fas de los males en las aparencias

fauorables,aíli fueefta affinidadtan

honrofa al parecer , el origen de los

dclaíóllicgos y trabajos-, porque el

mancebo coneftefauordela rortu-

na,ycon los ruines miniftros empe-

gó a defeftimar ásu padre, y dando

ov dos á cftranscros de ingenio pró-oy
toy mas facilárebolucr, qucá con- Gu*n

\

ícruarlascolas, perdió hnalmentccl u*,

rcfpcto a quien masdeuia veneran

y hallando ari imoen las villas , que
cfperauan mayores beneficios del

moco Principe , le juró luego obe-

diencia la mayor parte, con que se

vio el Conde delpolfeydo y solo:va-

liofc de Roberto Duque de Norma-
día-,
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Años de día; y acometió como a enemiga, la

Chrifto. ingrata patria. No se leopufieroa.

los rebeldes, algunos por miedo ,o-

tros porla cmbidia que tenían á los

Franccfcs ( porque cítos gouerna-

uan entonces la cortcj Todos dcl-

ampararonal manccbo,con que co-

noció tarde, que los coníejos atre-

uidos, agradables al principio, son

en la execucion mas dificultólos,

pero era la paz proucchofa al ven-

cedor y á los vencidos: diola luego

el quenodeícaua masgloriofo fina

la guerra, que el que confeguia, per-

donando entre sus vaíallos al hijo,

que con vn traic miícrablc y pro-

prio , para moucr á compaflion, se

• hecho á sus pies , proponiendo en

lagrinfas la emienda de lo paf-

fado.

H«*»fiiv»jí No faltauan en Francia otros dif-

•tt» dktrm.
gUftos,porquchauicdoclRcy puef-

toen Noyon vn gouernador odió-

lo por su scucridad a Ia'plcbc, la so-

licitó el Obifpo Harduino,quc tam-

bién andana encontrado con el, pa-

raque hecha (Ten al que tanto exce-

día del orden y autoridad de su car-

go, conque el vulgo de la ciudad no
solo expelió al gouernador, sino

(como es dcmaltado en todos sus

impetos) derribó clcaftilloque cf-

taua junto alas cafas del Obifpo ,

haziendo otrasinfolcnciasy malda-

des: círemodo de proceder irritó al

Rey, parccicndolc que dcuian el

Obifpo y sus ciudadanos proponer
primero las qucxas.y dcxarlc la ven-

gaca; no tuuo tanto rcfpeto al furor

de la plebe baxa y vil, como á la

malicia del que la hauia induzido;

deltcrrólc del Reyno, y el Obifpo
no halló otro refugio que el de los

Balduinos padre y hijo, valióle cita

intcrccílion,pues fue rcíhtuidoá su

silla, y por memoria y agradecimié-

coboluio al Conde dozc altares en
la Prouincia,riieró los de Courtray,
Pudiera. , Audinarda. , Comines,
Hcync, Haltrc , Ncuclc , Dcynfe,
Spyrc, Maldcghcm, 1 urholt, Ou-
dcnburghy Rodenburgh, paraque
pudieíTcndifponcrdellosel, y su hi-

joy nieto Condes de Flandcs.y def-

pucs tornaíTcn a la Iglelia de Noyon.

1018 G o neniáronle tan mal los Cano-

DE LOS ANALES.
nigos de S. Martin de Bcrghes San Años de
Winoch que los hecho á todos el Chrifto.-.

Conde* antes que se rcíoluicíTc á cf- R*f»"»*»f*

to,aunque eran muchos los indicios ¿
y relaciones, quifo el mifmo ente- mungin.

rarfe, y vio la verdad délo que se le

hauia dicho i entonces dexando la

fabrica del cafhllo, que se hauia co-

mentado, mandó labrar vnmonaf-
terioy templo particular a San ti-
noco, v traer á cite, del de San Mar-
tin sus reliquias, trayendo aflimifmo

déla Abadía de San Bcrtin algunos

religiofos que encargó .i Rodrigo
varón cxcmplar, y aplicó alsuftcnro

las poífcflioncs de los Canónigos
dcílerrados , con los réditos de
Wormhout, á que anadio pot su li-

beralidad otros, afli se halla en los

eferiros de Dionyfio Harduino, si

bicnadizc Mcicro que perdió cite

cabildo a bpcrlecq, qucrctuuo vno ¿m* i

délos Canónicos que salieron, era —d*üi*,m.

Godifrcdo que defpucsfuc Obifpo v
J^¿f

á

de París hermano del Conde de Bo-
loña, perdiéndole por ortapatte los

altares de I etinghem, Scioca, Bi-

ren , Stccnc , Killcn- Bifcingcfcle,

Crochr.Outkcrcke.algo de los diez-

mos de VVarrcn, con otros bienes

qucpoíTcycron los Canónigos, que
dcftcrraron,dcxandolos á sus here-

deros.

Tenían ó tomauan demafiada ^"-'í* lm

libertad las monjas de Marchicncs, n lfifl>

miran an poco por si, y por lo que to- Mttdmntt.

cauaal monaítcrioicrancccflariala

rcformacionjCoromunicóla el Con-
de á Lcduino AbaddcSan Vcdafto,

perfona de singular vertudy prudc-
cia.mandaron salir á las monjas da-

.

dofe el lugar á los Religiofos de San
Vedado, aífi se rcítauró:hizo entre-

tanto la beata Ida madre de Gudo-
frede Bouillon edificar en Lcns i

honra de la Virgen vn fumptuoíb
templo , que dotó en algimas pre-

bendas.

Reformó también el Conde Bal- lot *

duino el monafterio de Dcnaing,
tnsu'^

porque dcfpucs que por la inuafion

délos Normandos, y orras guerras

le desampararon las monjas, sesuf-

tcntauan con dificultad en el lugar
deítruidoy pobre algunos Canoni-
gos;pcro el Conde tomando padecer

con
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BALDVINO DE LA
con Gerardo Obifpo de Cambray,

y Lcduino Abad de San Vcdaíto,

rcítituyo las cofas al eítado primero,

c introduxo las monjas de la orden-

de San BcnitOjdandolcs por Abadc-

fa a Armcntruda..

Murió Ragincrio Conde dcHai-
riault, dexando por heredera su hija

Riclnlda , y de allí á poco falleció á

11. de Hcbrcro la Condcfa Ogina
muíter de Balduino: enterráronla en

Blandincon Gililasuhcrmana ; ycl

Conde dcfpuesdc haucr satisfecho-

ai amor y piedad , hizo en Audinar-

da la junta délos citados de la Pro-

uincia(áqueafllítiocon roda la no-

Moza Hugo Obifpo deNoyon^y
paraque tuuiclfc mejor c ficto lo que
se hauiade tratar, mandó traer a la.

mifma villa los * cuerpos de todos

los Santos'qucrcpofauan en el Con-
dado de Flandcs ; mouiofe cq h pto-

ccífió cierto debate sobre qu.il del-

tas hauia dcprccedcr, y se Jctetmt -

no que fucile primero cj de S. Ghc-
rulfo, por natural de la Prouincia.

Comentóle piáronle n del Conde
la Iglefia de Santa "Walburgha cn>

Furncs )
haufcndofe entonces acaba-

do en 'la de Cambray la rubrica por

las diligencias del Obifpo Gerardo;

y no fue menor la liberalidad de
Rodulfo 1 heíbrero dc.la Iglcfia de
Arras , pues con su ^roprio dinero

reftauro aquel templo confumido

del repentino incendio.

Mucho mayor fue el que pade-

ció la Abadía de San Reí tin,-comcn-

c,ócn vnacala del lug ar,y hnuiendo

en ella y otrás do la vecindad mu-
chas cofas con que se fomenta, aun
no huuo bien empecido, qu ando a-

yudadodcl viento , corrió todo el

cfpacio que hauia nafta el Abadía,

y entrando por el clauftro, se alargó

y deítruyo en vn solo día rodo olmo -

naíterio, sin que quedarte del cofa

en pie.

Abtasófc también Francia coru

nueuas guerras en la muerte del

Rey Roberto,porquecomo scha.lló

aufente Henriquc su primogeníro,

ruuolugarla Reyna Confiaba, para

las diligencias que hizo en fauor de
Roberto su hijo a scgundo,áqüicn se

atHcionaua ,parccicndolc qacel o-

BARBA HERMOSA. ^
tro mas aftuto y btioíb no le daría la Años de
mano, que tendría con quien obli- Chrifto»

gaua en procurarle la corona con- 1031

t ra la coítumbrc de sus mayores . fa-

uorecian cite dcíienio muchos de J
J
lt'rMMn"

Borgonay Francia, y particularíce-

te Eudo Conde de ChampAignc^,

yCh*rtreí> porhauerle dado la Rey- v
na la mitad -del Condado y ciudad
de Sen 4

-, uní u \o con otras promefas

ánucírro Balduino (por mas que lo

colore Meiero, y Emilio le oro id- *

pe) pero succcediolcs mal la emprc-
ía, porque el Rey defbarató las tro-

pas de su madre, y tomó a Igunos ca£ rrftcMát

tillosal Conde deFlandes : quica se
tlMUtí'

rcíbluio por cito Balduino Obifpo
1 Tcrruana,tcmicdo algún acome- 10j,

timicnto, ¿repararlas murallas de
aquella ciudad.

Llegó a Boloña Jo rio Obifpo del

mote Sinay.facilitando su dcuocion
los trabajos del largo viaje; cumplió

el voto, hauicndo venerado en cita,

ciudad la imagen . milagtpfa de la

Virgfn,pallo áBcthuna,pcrolamif- ?««

ma noche murió en la caíale vn a-
*

' migo,que por condccrle lealojójcf-

te , pot haucr succedido la muerte
tande repente, temió alguna moleC
tía delJucz.y enterró secretamente
el cuerpo; defeubriofe la sepultura

por muchas apariciones , y aífi le

dieron scpulchro mas digno en la

Iglcfia de San Bartholome , dedi-

cándole á su nómbrela capilla aun.

mas adornada por los milagros.

Hauiafe en aquellos días repara- •

do el monaíterio de Blangy á cofia Re

f*£f
dcHcrfenda Señora principal, bol- dttlmrti

uicndofe á poner en el las reliquias

de Santa Bcrtha,y de sus hijas Gcfa

y Gefta, quesehauian sacado en la

pcrfccucion de los Normandos;
ahora sacaron defte lugar las mon-
jas, dándole a los monjes de San Bc-

fnitoi cuyo Abad goza juntamente
del titulo de Conde de Blangy.

Comcncaua ya la contienda en- Dtthmyttl .

tre los Condes de Flandes y Hai- ^¿"¡f-
nault por las tierras del BrAchmto , y
aifiganó Balduino por trato el caí?

tillo famoíb de F.cnh.vn^yxc pufo por
el suelo, confumío en Sant Omcrcl
ruego la Iglcfia de nueítra Señora;

Pcío Alberico Abad de Marchicnes
G reparó
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Años de reparó con su virtud en aquel mo- facultad de prender y poner cargos Años de-

Ghrifto. nafterio los daños de otro incendio. álosculpados,porqucclscntcnciar- Chrifto.

1036 No ay para la muerte reparo alguno; los toca a los Efclauincs , vocablo* 1036
TáJiuu » llegó en GátcáBalduinoá los treyn- arítiguo,y que denota vna pcríóna

ta de Mayo , sepultáronle en la ca- efeogida y nombrada para^cr juez

pilla de S. Lorenzo del monafterio debako de algún miniítro mayor del

dcBlandin; igualo á los Principes Principe, deriuado de la dicción,

paitados en la grandeza y gloria de Schepert, qhc significa criar; que aífí tfl*»***-

pñuüegioi sus hazañas: reconócele la villa de .llamaron en Flamenco cenfehafen-
qmii»iBrn- gruj a$ dantiguo priuilegio,con que baer matt,a\ hombre calificado éido-

cn la elección de los.Magiftrados, neo paraqualquierpuefta, tiene el

podíanlos treze efclauincs efeogi- de cíclauin sueldo señalado i^l'dc

dos entre los nucue miembros déla los oaylios depende por la mayor
ciudad,nombrar el Confuí ó Burgo- parte de sus diligencias , ó de las pc-

macftro:dioles'tambicn,segun dizc, ñas que sacan ó imponen,de que có-

liccncia para fortificar cita villa con tribuyen al Principe : los efclauincs

las ruinas y materiales de Ouden- se mudan cada año, ó quando mu-
burgh. No fue menos fauorablc ala cho se les prorogi cite plazo; el de

nobleza, pues diftribuyo entre ellos los baylios es mas largo. Ellos tienen ^

muchas tierras
fl
armó cauallcros a cuenta con los derechos del Princi-

muchos,juzgandoquc todas las lio- pc,ódelos señores: aquellos con las

ras del vafallo acrecentauan la del leyes y fueros del pueblo, citalosel

Principe, y que eítos p^iuilegios se. baylio conforme a la coftumbre,sc-

cóferuauan en la justicia, en que fue ñalando quafi el lugary tribunal que
rtrdmstn muy ccloíb y puntual, señalando á en el leguajecomu llaman vierfehd- Vicrícfc*e.

kfi£'?fe todos los lugares y comarcas sus rr, cpmo cofa compuerta dequatro

Ha*. '
]

Baylios, paraque la adminiírraíTcn. gcncros,por serncceíTario que con-

ato*, conuendra declarar eftc nombre y curran quatro perfonas, actor, reo,

la calidad del cargo; antiguamente Juez y baylio , el qual precede á los

diputauan los Reyes á algunos de efclauincs en la dignidad y el lugar:

los nobles ó cortefanos, repartiendo en algunos diítritos,particularmcn-

entre ellos las* comarcas paraque te en el Franco, y Fumes le llaman
cófideralTcnlas acciones y proceder Krickhoudere^ porscr el amparoy ba- fc«cU>oa¿

de los gouernadoresó Condes,que, culo , ó por mejor dezir la muleta
dcrc"

como due, no eran perpetuos, y hi- fque es en FlamencoA>«r^)porque
zicííen dcfpues la relación al Rey-, cita forma tiene con su trauefaño

eftos s*c llamaron antiguamente, porlo alto laque se lleua delante de

i MijJi,o embiados;dio(clcs defpucs el aquel magiftrado en las cerimonias

nombre de baylios , no de £aAjo;,ó publicas, por ser el en que los fla-

Cé¿AN«, dicciones Griegas, sino por- eos se afHrma : dáfele enFumes aun
que eíta significaua entre los anti- mayor autoridad y prouecho que en
guos Franccfcs lo proprio que con- otras partes; amonefta á los cfclaui-

leruador , rucronfe eftablecicndo ncs,y es aqui curador general délas

por forma de oíficio, y el que tuuie- cafas mortuorias, tiniendo cuidado

ron en Flandcs es executar las sen- de los huérfanos, y tomado la razón
tencias de los cfclauines, las ordenes de sus bienes, y de las almonedas, y
del Principe, tiniendo affimiímo la* masíl tocan álos nobles.

LIBRO
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: DELOS

ANALES 'DE FLANDES,
Qiic compufo Emanvel Svbyro, Cauallero

del habito de Christo, &c.

ARGVMENTO.
hAldvino el qj int o ,

aquien por su piedad

queda efle renombre¡leí declaro en elgüilo ^con que acrecen-

tó las rentas de S. Hauon, ayudo lafundación de Phalem-

pm,y otras que se hicieron enlaTroumcia, suüento con

sus soccorros la de ^(ormandta, affiñiendo al Duque que

recibiópor yerno , dtolamifma ajjiflencia a Godifredode

Lotbahngia, fabrico otro casidlo en A ttdiñarda
,
tratafe delnombrey tierra

deBrachantOy delsitiopuefio alcaflillo de Gante
t
ganóle Balduino3ypartió

para la Normandía, participo allí en las yitorias, reflituyo en Cambray al 0-

bijpo, tuno animopara aguardar lasfuerfas del Imperio,y de dos Reyes de In-

galaterray Dmamarcajnterpufo el Pontífice su autoridad^ encamino elCon-

de elcafamtento del hijo, acometió Lis tierras del Imperio, vengo/e el Cejar en

las deFlandes , retirofe con losdefpojosy prifioneros , pufo el Conde sitio a\

Anuers, aunque en vano, alcanzo con grandes yentajas elftuorty la pa^ del

nueuo Cejar, dijjufo rec onocido al Franees la de V^ormandia,y el Rey en su

muerte le encomendó el hijoy
c
Reyno, respondiendo Baldíafio en suprudencia

y virtud ala confian$a,quc delse hi%p. caso a liberto su hijo segundo, repar-

tió sus efiados, ayudo la conquifta de fngalaterra , relatanje largamente los

succejjosy las caufas del reconocimiento que dio elRey Ingles alsuegro,elqual

murió en su Troutncta
f
dexdla a Haldutno de Mons su hijo,cuyogouierno fue

agradable, pero defgraciado elde Arnulfo su hijo t
porque le tuuo su madre R/-

chtlda, odio/a por surigoralos Flamencos, que llamaron , y dieron el cfiado a

^Roberto el Frijón tío de Arnulfo , que fue muerto en la batalla. Todo ejlo

succedio parejjfacio aetreynt'a y quatro años.

BALDVINO EL PIO.

paflados: señaló luego dirferentes Años de
réditos y cierras al monaíterio de Chriíto.

San Bauon ; pues , hauiendo cení- 1Q

do cuenca con lo que a la religión

cocaua , la cendna nueítro Señor,

de lo , que conuenia al bien de su

citado.

Enriquecióle Balgcro monje de 1058

Bcrghcs ¿>an \Tinoch, que siendo

G x muy

Años de
[Chriíro.

MU dt

mtk i» d
fe*,

O r mucrec del

padre succedio

Baldvino , lla-

mado el Pío,
por su aíKcion al

cultodiuino , de
que sedenuaron

las vircudcs , en que excedió cite

Príncipe, sin duda, a todos sus ante-



7¿ LIBRO QVARTO DE LOS ANALES.
A ños «4c muy acero áHaraldo Rey de Inga- del hijo a solo el Rey Hcnriquc, Afíos de

Chrifto. latcrra,yálaRcynasumugcr,rruxo como áqüien mas hauia obligado; Chnfto.

103$ de aquella lila á su pueblo las reli- aguardaua la mifma corrcfpondcn- 104*
quiasdcOfwaldo Rey y martyr,y cia-, halló la muerte en Nicca ciu-

úrtnuyt. de Idancrga virgen-, crccfc que, por dad del Alia la menor, procurada.,

haucrnlojado al paííarcncímonaf- scgtmdizcn, con veneno, que los

ccrio de Munikcrcde, tomo file lu- suyos le dieron, por la que el hauia

garde aquí el nombre, óquic,apor dado en los mi irnos artificios al her-

depender del Abadia de Gante: mano: ahora propufíeron al Rey o-

quedó de aquí adelante , mientras tros rraciítas, que no conuenia asaeT-

sc coníerüó el monaírerio ( pues a- todo la grande"^ del Duque Guillelm*
.

hora no se hallan del los veítigios) yaque confiado en ellafortificaua Rodul-

siijcro al de Bcrghes. fo de Vsjfey pouernador de NormandU
l°l9 Viuc en el de Phalempinh memo- elafttilo de Thuilliercs, paramolejlar

^SrÜSmm r'a ^c Scfvalo (c\ primer Caítcllano con U guarnición las tierras del Jiejno:

j,uu,fu*- de Lila, dequien se halla mención) vino Hcnriquc á la villa dcEurcux,
d*á*rdtiA. que con la autoridad de Hugo O- y mandando llamar al Duque, le di-

fempií
Ph* bifpo dcTournay fundó cita Abadia xo que nunca tendría sojftego niquic-

dc la aduocacion de SanChriítoual tud,niientras aquelcastillono se dejman-

martir en larierra de Carentban,aya- telafie: conocióte la mala intención

dando la fundación el Conde de delFrances,yqucnoertauarefuclro

Flandes,y laPrincefa Adela su mu- á cumplir la palabra dada áRobcr-
ger; fauorecieron con mayor güito to. de defender y afliftir contra ro-

cl lugar, que ya hauia iluítrado con dos al hijo , pero por no irritarle^ y
H
^"m**lk

su Prc ĉnc*a,)y m^ a8ros San Mar- paraque no pretendiese (segunjque

Sij? tin Obiípo de Tours; siguieron de le aconfejauan ya algunos ) incor-

buena gana otros el cxcmplo.por los ' porar en la corona cita parte de la

que el Principe les daua, y afli infti- Neusirta , pues hauia faltado el he-

1040 tuvo Roberto, abogado de Arras en redero legitimo , rcfoluicron que se

la aldea de HenninMetard el monaf- entregaílc el cadillo al Francés, que
terio , do pufo dozc Canónigos se- prometió de dcfmantclarlc, pues
glarcs. • dentro de quatro años no podrían

1041 Lcuantófc a tres de Nouiembre el, niclDuqucbolucrá leuanrarlc:

la tcmpeítadjCon que alterado el O- cntédio el engaño Gifelbcrto Crc£
ccano , rompió <n las marinas de pingouernador déla placa, pero a-
Flandcs los diques y reparos , cau- prctado de las fuerzas y prefencia

fálido por toda aquella coila irrepa- del Rey le entregó al que, dcfpues
rabies daños. Hauianfe alborotado de arralada, entró en el Condado de
porlos mifmos dias las cofas deNor- Hicfmes, saqueó y quemó la villa de
mandia, dando el principio Henri- Argentan, y boluicnddáT huillie-

que Rey de Francia, que pagó mal al res tornó contra los acuerdos áfor-
¿T<MM«.r«rr. difunto Duque Roberto los scrui- tific,arelcaítillo,enquedcxó prefi-

mttáJ?'''
c 'os> <

1
UC 1° hizo en la guerra contra dio con rcfolucion de continuar la-

la Rcyna Conftancai muño en el conquifta, y defhercdar á GuillcI- '

viaje, de la tierra santa,yprcuinoá mo, cuyos confejeros, coníidcran- ¿fiji* **t-

su parecer lasdiftercnciascn lasuc- do los medios para la seguridad y
duauélI>ttm

ccllion del Ducado, nombrando defenfa, no hallaron otro mas con-
'

para el á Guillelmo su hijo bailar- uéniente , que a Balduino Conde
db,qüctuuol?nsu amiga Arlctana- de Flandcs, por la fama de su vir-

turál de Falaylc , otros la llaman, tud : Para obligarle le ernbiarorL
Helena, hija de Foubcrto hijo de vn en nombre del Duque á pedirpor
pellegero, aunque ayuda de cámara muger á Machrilde su hija, y con- S?""»»* t<

del miímo Duque, clqual,yaqucel certófe el cafarnienro para quan- 7""

succclfor no tenja edad bailante do tuuieíTcn entrambos edad hio-
encomendó "la Prouincia á Alano nca.

Duque de Bretaña, pero la guarda Hizofc a muy buen tiepoefte con-
cierto



B ALD VINO
Años de cierto parad Normando, permi-

Chníto. tiendolo afli nueftro Señor , para

104 ¿ que quedarte con el citado eftc

Principe , áquien referuaua otros

mayores, porque muriendo Rober-

toÁrcobiípo de Roan,y succcdicdo

en aquella dignidad Malgero so-

brino del difunto Duque Roberto,

hijo de Richardo segundo y de Pa-

uia,con quien tornó á cafar, defpues

dehaucr repudiado á Eftncra her-

mana de CanutoRey de Ingaláterra

(WaKinghála llama Judith sm ha-

zcr mención del repudio) procuró,

con la autoridad, que le daua el nuc-

uo,pueltointroduzir en el Ducado
. a GuillelmoCódcde Arques su her-

mano hijo del milmoRichardojpues

tenia mayor derecho á la succeflion,

si nohuuicra ya jurado obediencia á

Guillelmo;detcrmino de negarfcla,

^para encaminar eftc dcílgnio, má-

do fabricar vna torre júir>á Arques,

en la qual y en el caftillo puíb guar-

nición , con parecer y conlcnti-

micnto del Rey de Francia, que fo-

jo dclcaua ver diuifos á los Nor-

mandos.
El Duque para defengañaríe or-

denó al Conde que viniclTc á darle

elom cnaj c.rcfpódio que ejlauá refuci-

lo d embiar la mtfmd orden al baftardo,

que deuta conoceryy obedecer * los¡emi-

tías , y que antes de pocos dtas le Ijaria

confcjfor cuyo era el Ducado . Turbofe
con larcfpucfta; y, como no se riaua

del Rey , temió que tendria el emu-
lo mayores intclligencias en la Pro-

iuncu,ro J.uiiaconlossoccorrosdcl

Conde deFlandcs salió cncampa-

w a í ña,y sitió el caftillo de Arqucs,aprc-

tandode manera al Conde que cf-

cnuio al Rey, que viniefle a soccor-

rt rlc,ó le cmbiaflcfucrcas, conque
pudiclFe refiftir. Pero aunque >ino

en pcríbna el Rey, penfando con su

rreíencáa atemorizar al enemigo,

y

hazerlc leuantar al cerco, se enga-

ñó, porque los Normandos en vna

eiv»bolcada,quearmaron á los Fran-

cclcs, mataron a Engucrano Conde
de Abbcuille,y otros cauallcros de

la parre del Rey , que hauiendo me-
tido algunos baftimentos en el caf-

tillo se retiró con poca reputación;

y el pobre Códc de Arques,con ftre-
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nido de lahambre yneccífidad rin- Años de

dio la placa , yendofe á la corte de Ghrifto.

Francia, en que no halló la acogida ¿ 104)

que eiperaua , y aili no pudiendo
suftentaríe allí mas tiempo, se fue

con su muger y hijos áEuftacio Con-
dede Boloúa }qucmicntras viuiolos

entre tuuo.

.

Muchos tiniendo por la mayor s*b*ttm mu-

M
afrenta el seruicioquehauian de ha- upn*imv>¿
zer al baftardo,si quedalfen en la pa- «*m« pa-

tria, salieron dclla ; llcuauan en su imiiu-

valorías clpcrancas, recibiólos la I-

talia, y hauicndola por varios cafos

attaucífadoj alTcntaron finalmente

en la Pulla, y con su felicidad y vir-

tud alcancarongran nombre y fucr-

9as, por las que continuamente Ies X|j
UcgauandcFtancia . Excedió a to-

dos en la opinión v fama Robcr- F*' '/
/
r»«*-

to, aquien en lengua rúnica llama-

ronGuifchardo, o vagabundo; era

delagcnrcNormanda,hijo de Tan-
credo Señor de Attcuilc : eftc ha- ^¡¡¡j™''

uiendo dilatado pormar y tictra el

Imperio, retuuoel Ducado de Pul-

la y Calabria , dando al hermano
Rügcrocl Condado de Sicilia.Con-
feruaron sus dccendicntcs las infig-

nias, riquezas y titulo de Duques, y
acrecentándole, llegaron a la gran-

deza y nombre real.

Padecieron entonces no solamc- jj
te las regiones de la Gaha,smotam- ,:.:,j¡ (,,„,r(f .

bien la mayor parte de Europa la.

cfterilidad y hambre que duró haf-

tael año de iofo. Tuuo efta conli-

deracion el Emperador Hcnriquc
tercero, hijo de Conrardo el Sáli-

co,pues mandó quesemoderaíTen.

los gaftosdel conuite,quescapare-

jaua pata sus bodas , por hauerfe

concertado entonces con lncs hija

de Guillclmo Godifrcdo Duque
de Aquitania , Conde dePoicticrs

yAuucrgnc; pareciendole cofa in-

digna vfardeftas superfluidades en-

ttc las lagrimas y gemidos de los

pobres ; que dcfdc que vino á Flan-

des la Emperatriz Gunilda, muger lAndüaá

del mifmo Henrique, confolóy ali- f¿%££.
liuió siempre la liberalidad defta.

gran Señora. • que aculada falfa-

mente de adulterio , dcfpucs que se

hallóy moftró libre de culpa, alean-

cu el diuorcio , y vino á verle con-
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el Conde Balduino su deudo, clco-

giendopara su habitación el en (Hilo

de Brujas, junco a lalglcíiadc Saru

Donaciano, donde (por no haucr
aun entonces incita ciudad mona-
íterio alguno,) se dio toda álarcli-

ligion y culto diuino , que continuó

algunos años, hada que falleció á

vcynte y vno de Agofto , en que por
los beneficios recibidos, celebra a-

quclla Jglefiasusobfcquias. 1

Era ya fallecido Canuto su padre

R cy de Norwcga , Dinamarca y In-

galatcrra, cuyacoronasedio á Ha-
raldo su hijo natural, por citar au-

fente Canuto , que era el legitimo,

y que por su condición rcziallama-

maron los Inglcfcs fíardiinute; que
cfra elección fue el origen de los tu-

multos que huuo en aquel Reyno,
harta que se apoderaron del los

Normandos.
Hauiasido Canuto el mayorRey

que tuuo'aquclla Illa, pues concll.L

y las de Efcocia señorcaua las Pro-
uincias de Dinamarca y Norvcga,
y refieren del, que paíleandofe va.

dia por la ribera del mar algunos sol-

dados de la guarda defeoíos de adu-
larle, le llamaron el Rcymaspodc-
rofo de la tierra, pues cenia tan gran
Íjoder en ella

, y en la mar y en los

íombres, pero el conuirtiendo lue-

go el animo á la contemplación de
lapoteciadiuina, para reprimircon
vn claro argumento las vanas adu-

laciones délos suyos, mandó que lo
puíicflcn su silla enclatcna, y vien-

do las olas que subían con la marca
enderezó sus palabras al mar,y dixo:

Tengo jurifdicion , e imperio en ti, y la

tierra que bañas me pertenece, y nadie,

sino es conpeligro y daño, seatreue adef-

obedecer , o contradecir a mis manda-
mientos,y ajfi te ordeno, que no subas en

mi tierra, ni mojes múveflidttras, pues

soy tu Rey y señoreo ejla regiónpor tierra,

ypormar , mas ella como no oya su

voz, ni reconocia su poder conti-

nuó su cúrfo
, y subiendo mojó no

solamente las veftiduras del Rey,
pero sus pies piernas y rodillas, en-
tonces salió de su silla, y dixo entien-

dan ahora todos los moradores de la tier-

ra, (jttan vano, frágil,yde quanpoco ef-

feto es elpoder délos Reyes, y confieren
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queninguno es digno deltitulo real, sino Años de

aquelsolo, a cuya voluntad, y a cuyas leyes Chníco.

etcrn/is obedecen elcieloJamary la. tier- 104J

ra , y afli dclde aquel dia no quifo

traer corona, y con sus proprias ma-
nos la pufo á la imagede lcíu Chri-

íto crucificado como Rey de los

Reyes.y Señor soberano del mundo.
Hauia huyendo de la crueldad del

andado, retiradoíc á Flandcs,como
á ref^o seguro, Emma viuda del

mifmo Canuto, recibióla el Conde
según su piedad y nobleza; aliuió el

dclticrro en la prclencia de su hija

Gunilda,palló alguna parre en Gan-
te, halla que por muerte de Haral-

do rcynaton en Ingalatcrra sus hi-

Murió Gothcld Duque de Lorha- i<M4

ringia , dexando por heredero ásu ¿f^'^^*
hijoGodifrcdo el Barbado, peroel ¿cedtfrtJU

Emperador confederando mal los «/» utburm-

seruiciosdel difunto quitó .isusuc- ***

ccííbrcl Ducado de Mofcllana, pa-

ra darle á Alberto de Alfaeia, Con-
de de Longcait.ro su priuado, deque
el Lorcncs sentido amenacaua con
muerte al que ocupafTe su herencia,

atruxo fácilmente ásufauor, y liga

al Conde Balduino de Flandes su

deudo: juntos entraron por las tier-

ras del Imperio,llegando á la fronte-

ra de Frifa, y tomando dcfpues por
fucrca la villa dcNimmcghcn, do
quemaron el sumpruofo palacio,

que edificó Cn ella el Emperador
Carlos Magno, boluicron al Con-
dado de Verdun,cuyo Obifpo hauia
hecho omenaje al Ccfar,pretcndie-

doclLorcnésquc á clscledeuiacf-

te reconocimientoraíTi para dar mas
difgufto al Emperador que amaua
sumamente al Obifpo, y 1 1 ciudad,

la abrafaron : finalmente Alberto
Duque de Mofcllana viendofe aco-
metido, les salió al encuentro; pero
fue dcfbararadov muerto en la ba-

AJ mTt ¡*

tallaconotable scntimicto del Ce- n*d,*trfMd

far.quc dio Longcafrro ni hermano
del difunto , y el citado de Mofclla- u'mTd%m
naá Frcderico Conde de Luxcm- que dtrrik

burgh tio del de Flandes , que no tMe»tu ut

dexopor ello de continuar la gucr- ¡J4m ettii t0m

ra.hauicndo oceupadorodo ciBra- »»•

chanto ó Condado de AIoílc con- ¿
los lugares que cftan entre Jos rios

m

Scalde

1045

1046"

1047
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Años de Scalde, yDcndre, alfegurólos mas
Chnlto. con otro caílillo, que hizo en Amii -

1047 narda. Pero pues hemos hecho ya-

diuerfas vezes mención del nombre
de Brachanto, aduertircloquc algu-

¿rt¿«*m m nos sienten del appcllido de bra-

bante) deduziendole dcflc lugar

ó región de Brachanto , no de las fá-

bulas dcBrabon indianas de alguna

hiíloria , ni de las aluüoncs del dcc-
cano, como si se dixera, Bratitian-

tium ó IrAbanta , de Braef¡lenbantt

que es braua banda, siendo coía a-

ucriguada entre los que tienen no-

ticia de las antigüedades, que
ham ó Brakel* (ambos cíeos lugares

sondel Condado de nloftc)scllamó

Brachanto ó Brachanto, yquecuuoel
miímo nombre todo aquel dirtriró

y territorio , aunque alterándole al-
lí ero las letras, vino á dezirfc Brai

te, loque solía ser Brachanto anti-

tiiBucba- guamente. Elle error se introduxo
icoúi pan» dcfpUC$Cün el vfi>,puesaun los anti-

Aduocatus guos 1° cícriuen diucríároéce * Ser-

fccOríg.Mi uira también en lugar de mucl\os
«iop.70.

ja auCoridad sola de Tulto Lipíip,

*f**nuftpr queconsu acoltumbradaclcgancia
I dnimgATi, de conhcíla/f que fue Brachbanto,c\ nó-

3 ¿?s¿2
* Drc ant,£uo de Brabante, denuacion

f*pm*yaf mejor fundada, á lo que parcce,quc
w*»«.

jos qUC ja deduzen de Brattfpantta,

MdBcí'ai' aunque <on cambien algo cófbrmcs

los nombres, y no cr.in muydiíráces

los pueblos, pues ceñíalos Bratijpates

su habitación cerca de Louayna:la
r.iz-ui , 1 ordo seprucua la diíFcrcn-

cia,quc ay de Bratijpantia á Brabante,

7*es clíj. que Anfrrido Conde áéHt

bu. Br.u:¡b*$itUy Teyjlerbandt , y Señor
'jti de HoltcnaAocxA deílas ticrras,qua-

dolos Lauques de Lotharingia pof-
¿tTicl,

tí,Ar- fcyan .i Brochante-, y eftc miímo Ánf-

, fridodio en el año de 994. el Con-
" dado de los Brandantes ,ybTcy'stcr-

gh^Buré, handt a la Igleíia de Maellrichr, in-

w n, dicio manirieíto, deque no procede

o^hlT dcaqui el nombre de Brabante, sino

• A¿/i. de Brachanto , región y lugar de la

iimisá» Prouincia de Flandcs , en el qual,

"turf
1

(como queda dicho en ocra parte)

«nu# u< tuuicron su principal aílienro, y sil-

P* la los mayores Señores de aquellos

i

' * tiempos, preciándole de poner eftc

titulo éntrelos primeros. Mas tan.

grande es la variedad délas cofas hu-

manas.dcídcqueledeílruyoBaldui- Años de
no,sercduxo asoló vn monasterio. Chriíco.

Hauia puerto efte Conde sitio al 1047
caílillo de Gance , que defendía la_ fn»*1

gente del Imperio,, que tuuosiein- \"¿
t *¿^ft

'!'

prc gran cuydado deita pla^a , ha-

uiendola encomendado, deíde que
emparentó en Flandcs la familia de
Wyemanno, á soldados de gran có-

fian^ay valor , que le moftraron en

la defenia de manera , que aunque
deíde losquurtclcs de Heregem, Ju-

gar dcfhabitado entonces, Jos.a-

prctaua Balduino, le obligaron los

suyos áleuantarpor lasemana san-

ta el cerco, defpues que dieron en*

vano el vltimo aíalco;pcro mientras

se rctitauan los otros, miraua mas
atentamente Lamberto de Gante
los reparos y cadillo poíTcydo anti-

guamente por sus mayores, sintien-

do la partida del Principe, el miedo

de la gente,quado vio salir vna mu-
jercilla, que iua por agua al rio Lis, Gvúfip» u
J I ' 1 I I J I iUnfiti» di
dccuuolaa labuelca amenazándola

LAptftt ^mt

halla que declaró el aprieto y ne- m*rt<& tip.

certidad de la placa , que no tenia

baftimentos paravn dia: diola algún

dinero.y alcanzando al Conde, def-

pues que prcuino algunos de sus

priuados le suplicó que le hiziellc

merced de lo que nunca hauia tenido, y
quica no tendrtaen tiempo alguno , y di-

ztendo luego los otros, quefácilmen-

tey sin, daño se podía dar ¡o queno se te-

nía ni todia aleanear,se lo concedió el

Conde : pidióle entonces para si, y
para sus herederos el gouicrno del

caílillo de que le * haría Señorcon *o*Jtghtrft

suindurtria: hizo fe el concicrto,sc- y •"e'F
r
Mm

nalandolasleycsy larormacon que u-vi<Udtb¿

hauia de gouernar, y Lamberto con d*>i»J*i*

algunos soldados que se le dieron, ¿"££¡£1
corno haziael caítillo, y mandando „'„ qM mt .

tocarlas trompetas , los armó para. *¿

el aíalro , amenazando el prclidio
j y

diziendo ávozes , que á su perfua-

fion, hauia buelto el Principe; con-

que forgados de la hambre y del te-

mor, sin cfpcranzi desoccorro, en-

tregaron la plaza al nueuo caftella-

no, pues por el concierto ó por otra

razón dexó el titulo de Conde del

nueuo caítillo. .

^Pcro el de Flandcs enemigo del

ocio,dcfcoíb de ellcndcrpor todas

G 4 partes
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Años de partes su fama, pardo de allí á poco Conde Guiffardo ) comcn^allcn Ll Años de
Chrifto. con el mifmo excrcitopara la Ñor- cícaramura, por reconocer el orden Chnfto.

1047 mandia, licuando al Duque su hija y ladifponcion dclcncmigo, y luc- 1047

MacluiIde,paraqucconlumalVcnel go cerró con el batallón de Guido
matrimonio. de Borgoña,siguiéndole el Rey y el

Tdrti baUw- Fue de grandiilimo crFctosu prc- Duque , mezcláronle todos los cf-

TTmriTrfrT
fencia para la v¡roria,que alcanco el quadroncs.vicndolc en todas partes

yernodc los rebeldes, y su caudillo el conflito vario , dudofo y atroz, y
a Den* Gmi. 4 Guido de Borgoñajiijo del Conde corrió muv gran ricígo el Rey, por-

vwn'Brl
Reynaldos >' Jc bija de Ri- que Guileíino. deudo del Condcdc

m itht* chardo tercero, áquicn,hauicndorc Conftantin, pallando ñor medio de
Du*TttN». criado con Guillclmo, cobrótanta- los Francefcs 1c derribo del cauallo,
n*x.itUén

afticion cite Duque, que le dio los y le acabara de matar , á no haucrlc •

r*rt«gM.',
f>*.

Condados de Brionc y Vcrnon
;
pe- acudido el Condcdc Sant Pol,y luc-

ro Guido codiciólo ó ingrato vio go otros, pero no pudieron prender

wr^TVnTT nu ' deíros beneficios, y juntandofe al Normando, que con brauo de-

t*ud4 >i u>» con Nadal Vizconde de Conflan- nuedo, aunque el Señor de Chaftil-
úufiru ptr /# tin, y Rcynaldo Conde de Bcflin, Ion le matóclcauallo.sc defendió

á

pX'/Jdm»- comcnco a inritularfe Duque de piede suerte, que tuuicron lugarde

chtm*i,t*m* Normandia , como hijo de vna hija soccorrcrlc los suyos , y defpues de
dtfruaáti*. Icgitima,llamando tirano a Guillcl- perdida la batalla pallo a la Pulla,dó

mo,contra cuyapcríbnay vidacon- enseruicio de Roberto Guifchardo
fpiraron,y huuieranlc cogido en Va- hizo otras muchas hazañas: a las vo-

loigncs, sino tuuicra el auiíb, con. zcsy ruydo,quecaufó cftcsucccflb,

que pudorctirarfe á Falaife,ycfcri- acudió también el Conde de Flan»

uirpor soccorro al Conde de Flan- des, y hauicndofc puerto acauallo

des t hallandoí'eya los rebeldes con el Rey , inuifticron juntos al cnemi-
mas de trcynta mil hombres. go,y le apretaron de suercc,que bol-

Elle peligro hizo tomar al Duque uicndolaseípaldas lesdcxó la vito-

vnarciblucion'atrcuida,porque ye- ria, que executaron hada la ribera,

dofe al Rey de Francia, que tanto le de Orne , quedando toda la cimpa-
hauiapcrícguido, le dio cuenta de su ña cubierta de muertos.
trabajo ¡pidiéndole ,que se acordaffe de los Efte fin tuuo la rebelión y guerra
sérmelos de su padre, y de la confiancay de Normádia, para que se pudieiren,

tjladodelhyo, pues no le hauta hecho o- celebrar con mayor güilo en el caí.

menaje Guido sino el, aquien recibieron tillo de Eu las bodas del Duquc,y de
por Duque los Prelados , y Señores de la Machtilde, aunque los descomulgó
Prouincia: ajft tocaua al Rey e/la caufa, Malgcro Arcobiípo de Roan,porno
paraque defcndiédola, recibieffenporsus se qtte parentefeo , que hauia entre

manos el caftigo los defeonocidos o traído- ellos,de que no halló que hagamen-
rest quedauan en su rebelión ruinexem- cionsino csRobertoGaguino.áquic
í/tfi/tfáÍM.clammoygcncroíidaddel siguieron Polydoro Vcrgilio,y Frá-

Duquc mouieron de modo al Rey, cifeo de Bcllcforeft , diziendo que
que con la gente mas efeogida acu- Leonor hija de Richardo el Según -

dio á su detenía , y hallando ya en la do Duque de Normandia fue cala -

Normadla al Conde Balduino paf- da con Balduino de la barba her-

íaron al valle de las dunas entre Ar- mofa.
géccsy Singlois, dóschauianacam- Boluio luego á la Prouincia el Co- 1048
Í>ado los rebeldes que no rchuíaron. dc,y halló comcnfadala'fabrica del «*»

abataIla,confiandofccn sus fuerzas templo de Lilers,que fundó Vene- L,UrttltlPu-

y multitud maro Señor de aquel lugar con la

Pero el Conde de Flandcs , para afliítcnciadc Ranivida su madre, y
scñalarfc en los peligros mayores, Engucrano su hermano áhonradel
tomóla vanguardia, dexando toda- bienauenturado SantOmer,
via, como platico, que algunas tro- Diofc mayor priefía para la bucl-

pas de Normandos ( que guiaua el ta,temicndo algún mouimicnto por
los
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Anos de los que oceafionó en las circumue-

Chrifto. ciñas la muerte de Thcodorico el

1048 quarto Conde de Hollanda., que
jüm> m hauiendo soccorrido la villa de Dor-
P*^f

b

f

* * drechtt yhechado la gente del Ar-

c**í*h»- 9obií"po de Colonia, mientras al o-

j;" tro dia muy defeuidado, ó seguro

dclav¡toria,scpaireauaporcHugar,

le tiró vna Hecha vno de los cnemi-
DaGrarcn. ^os,que quedó cícondido: Ilama-
Licdcn. ^c auQ ¿c | conc|c |a ca llc t cn qUC

1049 succcdio.OffrcciofcIc dcalli apoco
al de Flandes otra nucua ocafion de

Tufa*}! gloria, porque hauiendo el Empc-

ff£¡?*tm
™¿ rador dado el gouicrno de Cam-

imh*t0o- bray al nucuo Obilpo Lietbcrto
h^úCom- varón de singular cxcmplo y san-

tidad , refintiendofe defto Juan de

Arras abogado de aquella ciudad

hecho della al Obifpo, pero acu-

diendo Balduino caftjgó eldcfaca-
*stpm üm. to> derterrando aUabogado, voca-

Tmtmunii °'° ant'guo > y con Suc honrauJn.

Ua t.t J en Francia á los, que guardauanlas
*** v'le"* tierras ó cadillos , como hazen a-

hora los capitanes y gouernadores

tk,ut$i ^ puertos por los Reyes , ó porScño-
aw,i,í" respronrictarios, pero haíc de ad-
toiütí » itt .1.1 \

jjbjk . fí. uernr que hauia dos géneros de a-

fnJsrw bogados: vnos tenían á su cargo la
AaoucMá- CU arda y proreccion de los monaf-

dieoja pau teños , hauiendo quedado aun c ita

fcl columbre del tiempo , cn que los
B¡fm[$«tr-

p r inC|i,cs y titulados gozauan ac

piu. los réditos y beneficios de las Aba-
días , porque los abogados eran co-

mo patrones y adminirtradoresen,

lo temporal dellas, y con su autori-

dad se haziau todos los contratos,

quetocauan al beneficio dclosrno-

n alíenos, de manera que las dona-

ciones hechas a las Iglciiasse ponian

cn cabera de los abogados , que,

como procuradores , se preícnta-

uanen todas las caulas por losmo-

nafterios, y cn nombre dcllos da-

uan la sentencia cn los lugares de

su jurifdicion; y succedia muchas
vczcsquclos señor<-s tenían cfteot-

ri ció, como hereditario cn sus cafas,

yotraslcrefcruaua el fundador, pa-

ra si y para los suyos , porque cn los

demás monafterios dil'ponian del

losrehgiofos , según qne>qu crian y
le dauan 6 quitauanaj que les pare-

cía bien; el otro genero dcaboga-
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dos era el de las villas, cuyo gouier-

no y protección tenian , y por ser

superintendentes, y como adminif-

tradores de la jufticia les rocana par-

te de las rentas délas mií'mns ciuda-

des y territorios, por conliftir el ofH-

cio en la judicatura : preciauanfe

tanto deíte titulo, que hártalos Có-
des; y de los mas nobles le poniaru

enrre los suyos.

Mal saben los Principes perdo-

nar agrauios recibidos , eran anti-

guos,tantomas diñcultofos de apla-

car los odios entre el Imperio vía

cafa de Flaadcs , determinó de ven-

gar el Ccfar las injurias viejas y nuc-
uas, ycaftigando a Raldufno v Go-
difrcao,pucs se hauian atrcuido a a-

bralar el palacio Imperial; pero por

no incurrir en opinió de rcmcrario.si

emprédierte la guerra, sin haucr dií-

puefto las cofas,que conforme al pa-

recer humano puede prometer y a(-

ícgurarla viroria.fe hauia preparado

de manera, que demás de las rucrc,ás

del Imperio, que cranmny grandes,

le acompañauacon las de su Rcyno
SuenonRcy de Dinamarca , y para

mayor ostentación del poder eferi-

uio también a Eduardo Rey de In-

galatcrra,qne con su armada se arri-

marte a las collas de Fladcs y de/em-

barcado en algún lugar dclla feomo
lo hizo en el puerto de Sádyck)eítor-

uaíTc la huida al Conde; tan confia-

do venia déla vitoria, y tan preñe-

nido para ella ó para la venganza.

Pero el Papa león, nono de aquel

nombre , con cuya elección hauia

salido la Iglcíia del rrabajo, quepa-
deciopor efpacio de diez y seys a-

ños continuos, remedió crtos con-

suprcfencia.porquccorrefpondien-

doálaafHcion, que como padre te-

nia a sus hijos fieles, ya la que reci-

procamente le moftraron siempre

Jos pueblos de la Calía y sus comar-

canos,mientras era Obiíbo dcT oul,

• paílo los montes, vvino enperfona

a solicitar 'y procurar la paz entre

los Chriftianos , empleando la au-

toridad, los ruegos y finalmcnre el

interdicto , sino obedeciefVen Bal-

duino y Godifrcdo al Emperador,
dándole la satisfacion, que crtaua

pronto ¿aceptar, sischumilláficn:

redu-

Aiíos <íe

Chrirto.

104J)
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Años dcrcduxofe primero Godilrcdo,obc-

Chrifto. deciendo al Summo' Pontihce,y á la

1049 ncceffidad.qucdó firme en su propo-

Fafifita baI. firoBalduino, por noriaríc del ene-

migo reconciliado , y porque le

{üárecia que con la grandeza del pc-

igro acrcccncaua mas su gloria,

ya que hauia hecho elCefar el vl-

timoesfucrco, para oprimir al infe-

rior, pero por las continuas amonef-

caciones del Papa , y por oceurrir a

los daños , que íiazia en Flandes la.

íWfyí «¿ gcnte jc | Ccfor cccjio i la ra2on a i

rigor, y al tiempo, y dando rehenes

se concertó con el, y fue á befarle la.

mbu itñM mano en Aquiígrana, y en virtud
¿MtrrMHn- concierto le entregó las villas

de Anucrsy Cambray,quchauia o-

1050 cupado,aunque aíliítio primero ala

tranflaciomque algunos mefes antes

hizo en el monaíterio de Blandía.

Balduino Obifpo de Noyó del cuer-

po de San Florbcrto, aflilo refieren

* Diénjfto Mejcro y otros,* aunque los de San
fí*r*ff

c
í: Bauon certifican que cftc su primer

m mmnufiñ. Abad cítuuo sepultado en su Igle-

ftttptfutAt que no se trafladó áotra parre,

slündtw™ Pcro » s ' schizo,rrafladaro júntame.

uruhtt.íiujM te dos de lasonze mil virgines , que
mtmtfiM dtm

pircs aqU j y en otras partes goza Fla-

'r'táid

U
Jm»tt ^ cs ^c reliquias tan preciólas, obli-

%it» wi< gacion ayparaquc en sus Anales se
hai,Mnyti haga dcllas cita mención, pues se

Gflui*. holgaran de tenerla noticia tantos,

como participan deftc bien.

ratthif «i- Quandoporlosañosdc$8$.pafsó

—

i

£f el tirano Máximo deídc la Britania

M*Jn™A. alas Galias,rebclandófcá Graciano
wmIii. Celar que fue muerto junto á León,
E
%

J
clZnt

JoS Hunos llamados aJ soccorro del

gtAuitnt Emperador llegará por mar al Rhin,
Mnt» csfd-ypor tierra a la ciudad de Colonias
Unditrsttn» mientras los soldados Romanos,por

ptiiu cent», acudir a las Gaitas, dexaron deíam-
HMti ifinJíes parada la ribera del Rhin , cllimitc

JÍSÍS: Wlmpttí. : íffl pudieron los Hu-
#¿/j¿*m» /#- nos, mezcládofc con los Alanos, cn-
itiUtyutf trnrporla inferior Gcnnania, y de-

m*mnU (*n
«ruir mucha parte de la ciudad de

B*rth*Um* Tongtren populofa,y grandc,aunquc

H»itü¡0*'' «s parres del Imperio y defbarará-
Rt/vvy<ii ty do á los Barbaros pufo,como los pre-
Etid» bw. dccelforcs,su silla cnTrcueris,-pero

c»mf*»i4 i, al tiempo que pallo a las dalias ha-
ii>vvííiW4ruiatn gran numero de donzcllas v
U Vtlfini* .

° J
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otrasmugeres ,

que por ser de em- Años de*
baraco ala Jornada, cuyo succeífo Chrifto.
coníiftia en la prefteza , dexó aquel 1050
excrcito en la lila , harta encaminar *i*g»/i* •«*•*

las cofas ,
peromuerro Graciano , v ^j*}**™1"

ganada ya por Máximo la Vitoria, se „tid cinií-

embarcaron, y por el Rhin y la ciu-

dad de Vcrona (no la de Italia, sino

otra que ruuo el Cardenal Baronio

porla dcBona , y que tiene Mirco
por el lugar de Vrongcisl, no lejos a La primera

de Akkmaer) a fueron a juntarfe con
sus padres, maridos, deudos yamt- „h^"„ m
gos: dieron en manos de los Hunos, u bt/Utrnát

y aífi por la fe Chriíliana que profef-
\

m

J
t

r^^"
b

i
^'

fauan, como por lavirginidad , que ctUni», tuy.

defendicro en la muerte triunfaron tfnitm k*x¿

en el martirio con nucuo y memora-
ble modo de las fucrens de los Bar- SAnlm %t*i>-

baros, yconsu sangre y sepultura »«• át l-
dieron mayor nombre á la Colonia

r t 1 1 »r Ajitmijm* tu

Agripina: fue la principal dcllas Vr- iN m^t^u.
fula, que las animó y esforcó entre

.

los tormentos.
>s,

Hauia el Pontífice León, por ver i«ri»t*h»t

a su sobrina Richilda fyaque schal- A 's0*

lana tan cerca) pallado al Hainaulr

:

dedicó junto á Bcaumont la capilla

de S Venancio , aprouando mucho
la deuocion^cLictbcrto Obilpo de
Cambray, que dio deípues á la lglc-

íia de Arras lade Belratn , libre de
rpdosreditos con clalrarde lamif'

ma Igleíia, y los de Motcnotc$nrt, Til-

loj , KoqueUincourtyWAC^uettn y BerU.

Edificóle junro á Brujas * clmo- * F/<«f¿ *-

nartcrio de Ecckhout de Canónigos v" »*gunGr*

rcclarcs,ayudando la fabrica el Co- E~

dc.aunqueno rclpodioa su piedad, mutu tnü
vfurpando la suprema adminirtra- *™dt iota,

cion del monarterio de SanVcdafto,

y poniendo los Abades desumano,
poraprouccharíc de lasrenrasde a-

qucl monaíterio, como lo hizo,por
cfpacio dediez y siete años, quica, .

por suplir los gallos de la nucua.

guerra, áque se inclinó mas fácil-

mente, viendo que contra las efpe-

rácas de todos hauia alcá^ado la paz:

no quifo porcl temor dexar de go^ar
laocaílon , que se le venia álasma-
nosporque hauiendomuerro Her-
mano Conde de Hainault* hijo del * í//««»»a#^

Duque de Thurineia , cafado con li^'J1'

heredera de aquel Eftado,* propufo
luego la conquifta , pues le gouer-

naua,



f BALDVIN
Años de nauavnamugcr: Parecióle todavia

Chrifto.^ mas seguro y mejor guiar círenego-

icko ció por arte , y afli hauiendo gran-
iwwwd ^cado con grandes dadiuas y pro-

^^itJk mefas la voluntada los, quepodian

mkm». mascón Richilda, la sacó secreta-

1051 mente del caftillo de Mons , dando

ella el confentimicnto y mcdios,quc

es lo mas prouablcpucs luego sebea-

se con el hijo mayor del Conde,quc

se llamaua Balduiho, como el pa-

dre, y por razón dclamugcrtuuo el

apellido de Mons.
AhtTAft ti La nucua deftc succeíTo , que di-
imfttMMr. uu jg¿ Ja fama, llegó prefto al Em-

perador , y le sulpcndio de manera,

que cítuuomuy dudoíb en si apro-

uana el caíamicnto.ó si dcuia tomar

satisíacion del atrcuimicntodcBal-

*jfai0 £za duir»o,pucs ¿siendo entonces el pais

^tm*\ i?** de Hainault Sujeto al Imperio, def-

wuaUtr s¡¡i. puesdcliauer robado álaCondcfa,
bmtt. dtvid« se hauia apoderado del, sin pedir

SImÚL^T Ucencia > n ' hazcrlc omenaje, toda-

ttmmajt.ic.. vía por cuitar los gaftosy daños de
t¿tü*/¡tCt>-

|a guerra , buícó otro camino , y
¿*¿

j

antjQ cucntaal Papa,, lercprcfcñ-

tó el dejacalo cometido contra la Se-

de i_sfpo/folica y el Imperio, pues demos

de hauer su Santidad intemerado en

los conciertos , se hauia atreuido Baldui-

no a Apoderarfe con engaño yfraudede su

sobrina Rtchilda y cafarla con su hijo,

aunque eran deudo? muy cercanos sin

conjentimiento, odifpenfacion delSumo

Pontífice, que por todas estas razones

quedaua muy agramado , y deuta bazer

*vna $ran demostración contra elque ef
timaua poco los beneficios , y efltmaria

menos sus amoneliactoncs , mientras no

sevalieffe delrigor , de/comulgando a los

recién cafados y al autor de las incejluo-

fas bodas-

El Papaliauicndofc enterado del

|ty^L¿4»
negocio,ordenó á Lictbcrto Obií'po

de Cambrav , que apreraííe con la.

ceniura al Conde, á su hijo, y ala*

Cdhdcía Richilda,yaque contra las

ordenes Apoltolicas hauian contra-

hido matrimonio sin su licencia

,

y defendió expresamente al Obií-

po,queno losabloluicíc haítasepa-

rarle. Eraefteel parentefco:dcHcl-

wyda hija de Hugo Capero, que,

como queda dicho , casó con Ragi-

ncrio Conde de Mons , segundo de
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aquel nombre, nació Raginerio el Años do
tercero padre delta Condefa Richil- Chrifto.

da,y siendo cafado el CondeBaldui- 1051

, no el Pío co Adela hija del Rey R < >
-

bertode Francia prima de Richilda, *
era ncceííario que precediclTe la

defpenfacion al cafamicnto , auo.

quando úo se. huuiefle hecho por
tuerca

, según que lo interprctauan

algunos,dizicndo que hauia Baldui- Aukrt.

no acometido con armas la Prouin-

cia».

El eferitor de Hainault dixo,quc

de Hcrmanno y Richilda quedaron
vnhijo, y vna hija, que entrambos
entraron en religión ; el hijo se lla-

mó Rogcró, y fiic Obiípo de Chaa-
lons, recibiendo de su madre cierta

suma, por el derech^que podía pre-

tenderen el Condado; imagino que
Balduino, dcfpucsquc tuuotambic
hijos en Richilda , pudiendo mas el

amor del marido prefente , que la

memoria del difunto j induxo á la

muger, 1 que ptiuaííc de la herencia

áRogero , «y ala hermana que aun »wt*»f".

eran muchachos, pues podia hazer- í" 1" *****

_ .
* i • i lt .1 ',, . :/.( frig-

io fácilmente , inclinándolos á la I- **í u «mM
gleíia ,• ó inftxuycndolos de modo
que ellosmiímos cfcogicíTcn cita vi-

da;y aunque de la del bicnauentura-

do San Bertin,ay hiftoria particular,

diré que halló ahora su preciólo

cuerpo el Abad Bono, hauiendo ef-

tado masdcdozientps añosdebaxo
del altar de San Martin en la mifma HMlufi 4

Iglcíia. En memoria deítose infti-
J¡¡¡J¿

i

tuyo la fíenla, que se celebró en Sát

Omcr todósios años por el mes de

Mayo , haziendofe allí en los mil - •

mosdias la feria. En la inuencioru

deftas reliquias se vec el rito anti- Tm»$U ta-

guo , con qucqucdauapucfto en el

catalogo délos Santos , quando pi-

diéndole la canonización, concedía^

la Sede Apoftolicaquc se pulidle ó

leuantaíTc algún altar sobre el cuer-

po del difunto.

Sintió tanto la excomunión el 1053

Conde deFlandes , quepues la ha-

uia el Pontífice decretado a perfua-

fion del Emperador, tornó áconfe- ¿J^JTJ"
derarfe con Codifrcdo Duque de /*fimt* d$l

Lotharingia,qucsequexaua tambie tmftrm.

dcl-Ce/ar , ya que por sus inteligcn-

das y tracas hauia induzido sus \ a-

fallos,
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Años de fallos,á que se leuantafícn en el cíta-

Chriíto. do de Montfcrrato, que cocaua á la,

105; Marqucfa Beatriz su muger , corL.

quic sehauiabucltoá cafar dcfpues

de muerto el Marques Bonifacio, y
hecho que Machtildc hija de la mif-

ma Beatriz se caía(fc con su hi jo Go-
dirredo , que llamaron el Gibofo.

Tomó el Lorcnes de veras la erri-

prefa , porque dexando en Italia al

hijo, y aMachtildepara quegouc%
naíTcn aquellas tierras, vino aLorc-

na con la Marqucfa, que le incitaua

mas con los defeos de ver la patria,

porque era hija de Frcdcrico ó

rheodortco el moco Conde de Bar,

nieta de Frcderico el viejo Duque
de Mofclana.

Rcíoluicroifcquc para diuertir las

fuercas del enemigo poderoío , le

molcftaífcn por diuerfas partos,-y af-

li cercó y tomó el Conde la villa de
Tuin, mientras su hijo Balduino ga-

nó por aflalto la de Huy,que se que-

mó, y mientras recobró Roberto su

hijo segundo las lilas de Zelanda,

ocupadas por los Imperiales y Ho-
landefes:

1054 Irritado el Ccfar baxó áFlandes

con grande excrcito, embiando de-
TvmotiEm.

iancc con algunas tropas á Juan do
Tibn7J"¿' Airas, que hauia ya deíterrado el

FUnJtt. Conde,comodixc, para que procu-
radle pallar el rio Scaidc: pero nauie-

doíe Balduino aquarreladocn la ri-

bc rajes cítoruó el pafló
}yporque no

vacilaílen los Gantcíes , poniendo

los ojos en el nucuo cadillo fabrica-

do por los Ceíáres, ó la confíderació
* en los males pallados ; honró con.

mayores priuilcgios el lugar. Dioíc

auiib alEmpcrador,quc embió otras

> tropas por el Cambrcfis, embarcan-
do también parte del excrcito, pa-

raque rompicíTc los diqucs,ó cntraf-

fepor la marina:cl marchó labüclta
%

de Ardrcs y Sant Omcr.y affi hauic -

dodiuidido las fuerzas , y no las ri-

ñiendo Balduino para oponerle á

todas, fue mayor clcítrago,
y scvpu-

fo á fuego y sangre vn grande eípa-

paciode tierra , sin que se tuuicíTe

mifcricofttia de edad ni de sexo,

pues no perdonóla licencia militar

¿cofas sagradas ó profanas. Temió
el Conde que se le impediría la rc-
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tirada
4

, y defamparó la ribera del Años de
j

Scaidc, que paflo luego Juan de Ar- Chrifto.

ras,matando v prendiendo cnvnin- I054

fiante todos los viejos , mugeres y f

gente débil, porque los mancebos
pudieron seguir á Balduino, que so

retiró á lugares mas seguros. Puíb el

.

Ccfar sitio á la ciudad dcTournay,
derrocando algunas tropas con que
se leopufo Lamberto caftellano de

Guante hijo del Conde Adclbcrro,

titulo que dcuio de dexar quando
pidió ó recibió de Balduino aquel

gouierno: fauoreciole siempre mu-
cho el Conde , aíE por el valor que
huuiamoílrado en aquella occaiíion

y otras , como por el deudo que re-

ñía con la cafa de Flandcs,siendo ta-

taranieto de Lutgarda hija de Ar-

nulfo el grandcjmurio en ella refrie-

ga, y bien que Lamberro Conde de
Louayna.con muchaparredelaho- J
blcza de Flandes* defendía áTour- G*n**i*»'

nay,no fue bailante el esfuerzo y va - -

lorde los defenfores, ni la fortaleza

del lugar paraque no leganaífe cle-

nemieo, quedando muerto el Con- i
f*

tm
r
m
!
M
J

de de Louayna y otros délos pnnci- cni*i»u.
palcs;que á los demás licuó cauriuos

el Empe,rador,quepudiera conlafa-

ma y terror defte succtíTo sujetar

las otras villas ii pallara adelante ,

mas fatigado Se la enfermedad que
se le agrauaua en aquellos lugares

córranos a su falud,se retiró, no por-
que le huvicísen* desbaratado juco *s*i**r$m

a Arkcs los Flamencos , ó porque Üífm'm
temiefselos socorros, que procura- *l*g» yrifis

ua Balduino, clqual cftimó, como ****** **** »

crajufto la virtud de Euítacio Con- £0*

de de Boloña su pariente, hijo de
Rodulfoy de.Rofala, hija del Con-
dcdeSanPol; puesseofrecio á pro-

uar por combate particular contra
qualquier que el Cefar señalafsc la

iuíticia de Balduino; que le* honró * IuMn dt

con muchas mercedes: y para que gcne*i0tu,<u

dealliadelátcnopudicfscn los Em- iWoñ* , o/a-

peradores entrar con tanra facili-
á*y* wmí»

dad por la Prouincia , mando hazer d, rrm» ti*M
en la parte Occidental de lia vn fof- «ñ#*K>;«.

fo deíde el Condado de Lcns nafta

lámar, quifo que se 11.un al se de su
nombre, aunque oy le 11aman elfoí"- Hm^tfttlum

fo nucuo , v separa el Condado de
Flandcs del de A r cois , y la lengua*

•
' Fia- „
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Años de Flamenca de la Franccfa. LaChro-
Chníto. nica de San Bertin dizc^que le hizo,

J054 cflando aun en Flandcs clCcfar.quc

admirado de la vigilancia del Códc,

y dclaprócituddc sus vaí"allos,pues

en eres dias y noches le acabaron,

('aunque ocupaua el cfpacio de nuc-

ue leguas deide el caftillo de Ruc-
hoIt,nafla la Baflccjsc retiró.

Crccfe que perdieron en el incen-

dioso saco losdcTourn.iy e! cuerpo
T»iritst itl ¿e S.Nicaíio,que se licuó á Rhcims,
c'* Ji

pero el Conde cercó yaffegurócon

el cabillo (como el que hizo en Au-
dinardaj la villa de Lila,qucamaua.

por su nacimicnco y fortificó coa,

nucuos reparos las de Gante, Bru-

jas, Aire y Sác Omcr,como si ya hu-

uicraprcuiílo otranucua guerra, y
para que como excrcitados la tc-

micílcn menos los suyos,empleó las

armasen fauordcGodifredodc las

cmssj*- Ardeñas, sitiando en la villa de An-
uersá Fredericodc Luxcmburgh sif

tio;pues venia á tomar pollellion de

la Lotharingia,que le hauia dado el

Emperador por la rebelión dcGodi-
Q*titdeft». fredoi supo Fredcrico efeog; r para-

la detenía el luga r,y supieron defen-

derfe de suerte los vecinos,que leua-

tó Balduino el cerco , quando ya se

accrcauael soccorro.

ioj6 Pafló delta vida el Emperador, de-

xadoelctoasu hijoHcrique el quar-

^jufahur™
to. Rccdificarópor aquellos días los

dtnmpuL dcOudcnburgh lalglcliadc S.Pe-
tfmin. dro conllimida del riempo, emplea-

do en la nucua fabrica los materia-

les, que quedaron de las ruinas , que
cita villa padeció; tcnian en ella ran-

rorefpcto a los lugares dedicados al

nombre de la Virgé sagrada, que no
continúan que se enrcrrallen, sino

los nobles en su cimenterio , porque

á los demás sepultauan en el delta,

lglcíia de San Pedro.

Pudieron emplearle con mayor
güilo y comodidad en ellas obras

por la paz que se acabó de efetuary

1057 confirmar entre su Conde y el Im-
á*trdo tn pcrio,porquchaziendoclmoco Em-

ihJuf
4™ pcradorHérique.que quedó debaxo

de la tutela de su madre la Empera-
triz Inés, vna dicta en la villa de Co-
lonia, do se celebró también clCó-
cilio,áquealli(lio clsumo Pontificc

Vi d ot¡ por su inccrccÜion , y la del

ReydcFrancia,quecmbióacíTosus Años de
cmbajadoreSjSecócluyocl acuerdo Chriílo.

de Balduino, y Godifrcdo con gran- 1057
ventaja de ambos círos Principes, c»*gf*»i"

puesqueotorgó el Celar al Códc de SST
Fládes todas las tierras situadasen-

trclosriosScaldcy Dcdrc, las cinco
Islas de Zelanda, el caílillo.dc Gan-
te, y los quarro oficios ; y al Conde
Balduino de Mons la villa de Tour-
nay con todo su diílriro, aprouando
el Papa su ca('.imicnro,con Richilda.

Diof'e tambicn satisdación á Godi-
fredo, concediéndotele el Condado
de Vcrdii.y Ducado de Lorcna,aun-
que no entéramete, porque las tier-

ras de la Moíella quedaron á Frede-
rico de Luxcmburgh: dcípucs, an-

dando el tiempo , las vino a pofleer

todas Gudotrc de Bouilloni'sobrino

del Godifrcdo , que llamaron el

gibólo) hijo de su hermana Ida, y
del Conde Euítacio de Boloña.
Tanroobliga la virtud,que arriejo-

nadoá ella solicitó el Rey Francés,

naturalmente inquieto y amigo de
traer cuydadoíbs ásus vecinos cíla

paz,y cócierto tanhonrofo al Con-
de de Flandcs. que no le fue ingrato,

pues hauiendo el Rey, quenopodia
oluidat la cruel rota, que le dio cu,

U\fortemer c\ Duque dcNormandia,
tornado á juntarle con Godifrcdo
Martcllo Condcdc Anjou,cnemigo
antiguo de losNormandos,y que tu-

uo mucha parte en aquel dellroco,

acometió al enemigo, que ala villa-

del Rey y Condcdc Anjou
, áquicn

acópanaua Roberto Duque dcBor-
goña,ropió la vanguardia,que hauia

pafsado el eíguaco de D/W, dexando
al Fráccs tan confufbjquc defeó mas
el acuerdo, que la guerra- pero pues

no permitía la autoridad real que
propuíicfsc al inferior los partidos,

se le ofTrccio clConde de Flandcs su

sobrino.y suegro del Normado,quc
como tá inrercísado por ambas par-

ecs^udo, sin ofFcndcrálamageflad

del Rcy.ni á la reputado del Duque,
cóponer ellas difcrcncias,cntrcgan-

do el Rey al cadillo de Thuillicres,

que fue el origen de la guerra..

Puíben otra caxa ó túmulo Bal- 1058

duino Obil'po de Tournay las reli-

quias de S.Bauon,peroBalgcro,que,

como queda dicho,truxo de Ingala-

H cerra
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Años de rerralasdeS.OfwaldoyS.Idabcrga»

Chriíro. hauiendo buclto á aquel Rcyno, por

ios8 los fauores que en el recibía , arribó

xAftiitiUm* qoíi el tcporal al puerto de aZeuordt,
M»imn,yu».

; uto a j mona fl;Crj0 Je S- Andrés, do-

de pues priuaua tanro con los Reyes

le dexaron ver las rcliquias:topó con

vn cofFrecillo , en que cftauan los

iukvvíb*. hueí*sosdcSLeuwina,truxolcsccrc-

tamente á su rnonaíterio de S. Wi-
noch, donde se abrió y se halló en el

cite cicriio:Jquijace elcuerpo de la ilu-

stre virgen Leuvvma , que adornada de

mucha i virtudesfloreció , reynado en In-

glaterra el Rey Enberto,y defpuesen tte-

po delmifmo Rey padeció martyrio , vi-

niendo aun el i_Arc.obifpo iheodoro.

Licuáronla los rcligiofos de Ber-

ghes con gran rcuerecia y deuocion

por los lugares vecinos, y succcdic-

ron muchos milagros , eferiros por
Drogo ObifpodcTcrruana, referi-

dos en parre por Mciero.

io«9 Viole vn prodigio notable en el

tr«dt¡i0 if. territorio dcTournay, porque se jú-
ttñha. t0 cn mjtííd de la campaña vna infi-

nidad dceulebras y otros animales

deíte genero, que diuididos cn dos

vandas comentaron la pelea, y def-

pues de hauer caido muchos de vna.

parte y otra , se huyo y eícondio la-

mas flaca en el troco de vn arbol,quc

rodearon luego los vencedores,pero

sobreuiniendo al ruido los villanos

co mucha leña y otros matcrialcs.dc

que se alimeta el fuego, los abrafaro.

io*o . Murió el Rey Hcnriquc de Fran-
MutTf.iRy cia.dcxandoyaconfagradoá susuc-

ÍmmmmI ccii'or l'hehppe , y por su tutor y re-

d» il tyfcf gente del Keyno á BaUuino Conde
¿mMpm .. ilcFlandes, pues siendo deudo tan-

cercano procuraría con su grando
experiencia conferuarlcy defender-

le, pero aunque mucha parte délos

Señores del aprouaron elta orden-,

quedexó el Rey en su teftamento,

fuenorablc eldiíguíto que moítra-

ró los Galeones, porque sobre su na-

tural inquieto y pronto á colasnuc-

uas,los cítimulaua el odio particular

que tcnian,no solo á los Flamencos,

sino también a todos los Reyes de la

Galia Ccltica;aífi empegaron á alte-

rarle,)' maquinarla rebelió, defean-

do eximirfe de la sujeccion , y refti-

tuiral Aquitania su antigua libcr-

tad.aun que con el ordinario prc tex

-
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to de los que andan cn ellos tratos y Años de

dcílgnios^o'cziany publicauan por Chníta.

induziral pueblo ,que no defobcdi cían to6o

al Rey, ni defeauan menos sentirle , solo

repita que Ealdutno por elcreditoypoder

que tentado vfurpajse la corona alpupil-

lo. Tuuoauifo délo que serramaua^M1*
el Conde, y por preucnir las tracas j™*/*^
desús cncmigos,y el arrepentimien-

to de los amigos, se valió de su pru-

dencia, y halló el medio con que a-

truxo los dudoíós,y cófirmó los pró-

ros.porquc hechado voz de queque-
ria palsar a las Efpañas cn soccorro

de aqucllosReycs para extirpar á los

Moros, que en aquel tiempo por la.

declinación y ruinadclos queman- c»m$ubdk

dauan cn Cordoua pagauan en al-
iituiáva'

guna parte tributo á los Chriítianos:

conuocópara cita santa guerra los

Principes de Francia, elcriuiendo á

los Galeones que vinicíTcn á juntar-

le con ellos , y siguieflen la bandera

'Real enemprefa tan juila, y hauicn-

dofe mouido todos (tan grande era

clzcloy dcuoció de aquellos tiepos)

penfando que iuan á pelear por la

rcligion.tuuo cn pocos dias vn podc-

rofo excrcito,con que fue caminan-

do hazia la Gafcuñaquc es el cami-

no álosPyrineos. Los señores de a-

quclla región por el temor de sus

fuercas le salieron á recibir congri-

dehumildad, y le juraron obedien-

cia como á lugartinicntc general

del Rey , que reprefenraua su per-

fona en todas sus tierras y señoríos:

entoces, hauiendo alcancadosu in-

teto, publicó por rodo el campo que
le hauia venido nucua,dcquc afli los

Efpañólcs,como los Moros talaua,ó

quemauá cn muchas partes los fru-

tos de la campaña,con que era tanta

la neceflidad y hábrc,qucno se atre-

uia á pallar los mores y poner cn tan

maniricíto riclgo las vidas de todos:

rompiofe con cito la jornada y á la \o6\

buelra , truxo configo los hijos de

los principales de aquella Prouin-

CÚLt só color de honrarlos , para,

que secriaflen cnla corte, ylosco- T*aMfúmp

nocicííc su Rey , mas cta para af- 'ffiZj?
fegurarfe con citas prendas de a-

quellos ánimos sediciofos , y allí

mas por arte y confejoque por fuer-

za soiTegó cite tumulto, con que fue

mas celebrada su prudencia, y co-

mo
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Añosde moconfieflanloscfcritorcsdcFran-

Chrifto. cia,cn ninguna cofa se experimentó

jo6i mas la del Rey Henriquc que en cf-

ta elección, pues vía ya muy viejo,

ó

menos sufHcience el Duque de Bor-

goña su hermano, y no se atrcuia á

encargar el gouierno álaReyna su

muger, acordándole de lo que liauia

pallado entre el y sumadrenipodia
fiarfe del Normado, áquicn hauiaa-

grauiado; yafli era neccílario , que
MmaJt.» cfcoeicflc al hombre** prudenrc,L>c-

Z&miE uco*°> mas muy entero para la dc-

md*j »¡m. fenfay conícru ación del Rcyno,haf-

taquetuuiclle edad clsucccifor,dio

también inítruccion y cxcmplo á los

Reycs,dcqucsi bien no pueden dif-

poncr de la corona.no bandedexar
poreffode declarar y nóbrar almas

idóneo, sin que eíré siempre obliga-

dos ádexar por regetes á los Princi-

pes mas cercanos, que por serlo ella

bien antepuertos y honrados , y no
deurian prcrender siempre (como si

les tocarteJ el cargo trabajólo y mas
sujeto a la cmbidia,y de que muchos
recibieron mayores daños que acre-

centamientos.

irúi Hauiapoca quietud en los cita-

dos comarcanos por la guerra que

trayan Henriquc Conde de Louai-

na,y el Obiípo de Licja(cuyas parres

seguían Vichardo gouernador de

Gucldrcs,y Hcrmanno Conde de

Cuyck ) con Florencio Conde de

Holáda,que hauiendo vencido jun-

to a Dordrcchr a sus enemigos bol-

uio áencótrarlc con ellos junto ala

aldea de Hcmcrt-> entre los rios Wael

y Mofa,dondc ganada otra vez la Vi-

toria se confió dcmaíiado , como el

que ya no temia, siendo ella cóhan-

caordinariamentc el principio de la

calamidad , siguió inconsiderada-

mente el alcance,hafta que fatigado

del caminó y calor se hecho con po-

cos que le acompañaron (haiucndo-
fc derramado los mas ó deíbrdena-

do enlapreíá) al pie de algunos sau-

zcs para defenderle con cita sombra
del sol, mientras Hcrmanno Conde
de Cuyck que se huya de la batalla,

topando á Alardo hermano del Du-
que de Lotharingia , que no llegó

para ella a tiempo con los soccorros,

coníidcró la occaíion que se les of-
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frccia,y boluio al lugar en que repo-

faua el Holandés , áquicn acometió
dcimprouilb , quedó Florencio o-

primidoymuertocon dosmil yseys

cientos de los suyos , porque como
llcgauancn tropas ,y dcíalctadosno

pudieron rcíiítir al enemigo , que
Doluicndolc con algunos cantillos y
los deípojos incurrió por otro deí-

cu ydo en la mifma dcfgracia,porquc

como si lo dexáran rodo del hecho,

se retiraron sin orden: alcanzólos la

retaguardiade los Holandcles, ca-

que se señalaron los de Dordrcchr,

y degollaron con los caudillos á to-

da latropa,sinqtic cíopaísc alguno

dclla : afli vengaron la muerte del

Conde quedcpblitaron en Egmont
túmulo de sus mayores.

FundócnMcflincsla Códcfa Ade-
la vn colegio de dozc Saccrdores , y
de rrcynta mojas del orde dcS.Bcni-

toi alcá^ando del Pótiticc el cuerpo
de S.Sidrcmio, que truxeron de Ro-
ma: padeció en el Imperio de Aurc-
liano , padeciendo también ahora
cfta Prouincia lahambrc,quc aliuió

con su cuydadoy preuécionel Con-
de,trayedo en las ñaues el trigo, que
se repartía álos pobres en Ouden-
burgh. Conuocó en Audinarda los

Eítados, y con su parecer y aproua-

ció se concluyo el cafamiéro de Ro-
berto su hijosegundo, y dcGcrtru-
da hija de Hcynmáno,ó(como otros

eícriucn)Hcrmáno Duque de Saxo-

nia,biudade Floreció Códc de Ho-
landa, confintiendo de buena gana
todas his vi lias de aquella Prouincia,

y de la Frifa Occidental,que le reci-

bieron porgoucrnadory tutor de los

hijos del difunto: señalóle el padre

por su herencia las cinco Islas de Ze-
landa, J 'Falcberen ySchoui"vet Nertbe-

ncLndt,Znytbcuchtttjj BorjfcU, con el

Condado de Alofre;¿dcxádo toda-

vía ala familia de Gantc,y a suscaf-

tellanos los emolumetos y derechos

que les tocauan porcl vlü fruto y go-

iiicrnojañadio las tierras de los qua-

tro oficios y vna gran suma 'de oro,

que le dio luego, tomándole en prc-

ícncia de todos el juramento , de

que jamas intentaría cofa alguna

contra Balduino dcMons,ó sus he-

rederos en el país óCondado de Flá-
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des,-pucs aunque el amor de padre le

hazia interpretar bien las coftum-

bres de los hijos.conocia la codicion

de ambos,y temia la de Roberto co-

diciólo y pronto á satisfazer su am-
bición , dándole tanta comodidad

para citóla blandura del hermano,

f el amor del pueblo, que sabia gra-

gcardcmilmaneras;yaílicl Conde,

para atajar los males, no supo hallar

expedicte mejor que diuertirlc con

los nueuos amores, introduziendo-

lc por el matrimonio en el gouierno

dcHolanda,quc pues con cite varón

recibían el pais de Wacs , y las lilas

que pretendía, le aectauan con el

mifmo gufto: hizole el padre la do-

nación deltas tierras como mas con-

formes á su natural,porquc como ci-

tan los Zelandcfcs mas cerca del O-
ceano, .i¡ii exceden en la ferocidad,

y también en el ingenio, tracas ó

engaños á muchos de sus vezinos.

Antes que scparticíTc para Holan-

da, le rogó y amonedo en secreto,

queamajjéy ejfimajie stepre a suhermano

y.isus sobrinos,y no q'iijiejfe antesjutarje

con los cífranos que conferuar asu sangre,

puesningunaamiHad se podía comparar

cene¡la, nij¡*rfc nadie delque nocum~

pliacon esia ley y obligación natural , y
que procediendo en todo con elvalorque

hauia mojlrado bajía entonces , le ofrece-

ría y entregaría su mifma virtud los

mayores Señoríosy e/fados, prometiofe-

lo afli,tornando á hazer eljuramen-
to; y coníümado cltnatrimonio, hi-

zo luego la guerra en Frifa, donde
porclcaítigo de los rebeldes , y sus

hazañas y Vitorias, ganó el renom-
bre de Fiilon.Lcuanniua entretanto
Balduino clmonaílcrio de £enham t

haziendole donación de aquel caf-

tillocn la forma que le hauia recibi-

do de Hcrmanno Conde de Mons«,

icfcruó todauia á los de Flandcs la-

superioridad. Truxo de la Abadía,

de S.Vcdaítoá "Waltcro,quefuccrL.

cita el primer Abad: intitulóle en la

fundación > Balduinoporia gracia des
Dios Principe de los Flamencos.

Mandó reparar la de Marchienes
damnificada del fuego, y confagrar

al nombre de San Pedro el templo
de Ayrc ( era de la aduocacion de*

Santjago) inftituyo en el catorzc
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Canónigos . Enriquecióle con el Años de
braco de Sant Adrián., que le ha- Chriíro.

uian dado los de Gramonte,y4Con 1064
vndientcdel miímo Apoílol, que le* 4/" ^V^*-

quedo por reítamento de su madre. ^Zml^T
i rasladaron entonces los de Tour-
nay á la Iglclia mayor de su ciudad

el cuerpo de S.Elcuthcrioquc repo-

faua , como he dicho, en Blandin.y

fundó en Cambray el Obiípo Liet-

berto el monafterio del santo sepul-

chro: pero el Conde , alliíliendolc

Drogo Obiípo de Tcrruana, hizo

jurar por el clero y nobleza de la

Prouinciala paz y vnió general (có-

firmada defpues en vn Concilio por

el Papa VrbanoJ no he leydolaoca-

fionquetuuo,piéío que fue para re-

primirlas sediciones que hauia.

Caufólas en Ingalaterra la muer- io£{

te del Rey Eduardo,sufncndo aquel *
Reynolos caftigos, que se vieron en lnt **"*

otros portan grandes mudabas: del-

tas procedió la mas porfiada y cruel

competencia y guerra, qucporcfpa-

ciodemas de quinientos anossintio

la Chriftiandad en aquel Reyno y el

de Francia,dcquc,sino quedan aun
las reliquias,dura y se veen losodios

ó las señales manifieítas dellos,y en.

los ánimos inquietos las efperancas,

deque han de refufeitar algún día;

eya que no solamente los Empera-
dores, y quali todos los R eyes y Re-
publicas en diuerfas ocafíonesy tic-

pos, conforme ala inclinación y afi-

ción diferete de cada vno, tuuicron

tanta parte en los succeflbs, efeuía

scracíta baílate, parareprefentar, y
declarar los fundamentos y origen

dclapretenfion del Duque Guillel-

mo de Normandia , y las caufas que
lemouieroná la conquifta de aquel *

Reyoo, deque fue la mayor* el soc-Í^J^^,
corro que le dio su suegro Balduino Gn*tit»m

Códc dcFládcs.cuya es cíla hiíloria.
JjJ^ xm.

Defpues que Suenon Rey deDina- ¿¡¿¡¿^

'

marca y Norvvcgacóquiító el Rey- R*u**f* i*i»

no de 1 ngala tcrra.hcchan do del a E- W-B****-

theldredo, se retiró el vencido con
sus dos hijos Edua rdo y Alfredo á la

Normandia , Ueuando coníigo la

Rcyna Emma su muger , hermana
de Richardo el tercero Duque de a-

quclla Prouincia, en que quedó hafc

ca quepor muerte del competidor,

cnco-
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Anos de encomendando los dos lujos al cío, que hauicdofc cafado <t con Goda ó Años de

Confto. paílbá la lila con los soccorros del Edgina hermana del Rey, viuda de Chrifto.

1065 cuñadoy la cfperanca de los Ingle- GualtcrodcMantc,vinoávcrclcu- 1065

fes, que aborrecían el imperio cltrá- nado,y paliado por Gr/r/rr¿«ryforros iAí,i

cero,aunque hauian jurado por Rey dizenqueruc aldefembarcaren Of^^fjN»-
a Canuto hijo de Sucnon; peroco- ftvrjtuuo sobre el alojamiento clíu- «frUtUm*.

mono tenia Etlicldrcdo el animo ricr,qucllcuaua,algü difgufto colos bvmmgri

conforme álaemprefa, nopudosu- vecinos:clpueblo Fácil á alborotar- t¡^¡ttt¿f
plir en las faltas y deícuydosdclpa- fe sereíintiomasdelcftrangero,ydc htrm»** éu
drcelvalordcEdmundosu hi|o,quc palabras llegaron alas manos, huuo Gé

*¡£f£¡¡*

tuuo en su primera muger Erhclgi- muerres y heridas, y el Conde cica- J^.c**-
na*, yaíli el viejo caníado de tasdeí- púdole con dificulrad,fue áquexar- f'ff>qu*mtj

Gracias y trabajos, áque sabia mal té al Rev , que por darle sarisfacion
iJM

f
amM,íen -

reiiítir, murió entre difgulros y te- llamoauodvrinoparaquclatomaf-^,^-,,^

mores, desando la poflellion a Ca- fe de los vecinos que eran sus vafal- * í,tr"> "** J

ñuto, que para aflegurarla yaUcGti- los: elhauiendo cóiiderado las cau-
s*ltrdtl'tCT

rarfe juntamente de los Normados, las procuro mitigara! Rey-, daua sus fm d,u J,f.

casó con Emma biuda deIdifunto,y razones, dizicndo qiit nose dcuia ¡le-
r»" ,nUf"*-

engendro a Hardicanuto; pero por/ uarelncgocto por armas , ntcapiar con „af¡„n ¿
haílarfc cfte aufentc en la muerte e/Usalos inocentes., quando sepodían ci- ifmk

del padrc,ocupó el Reyno Haraldo *tartos culpadosy decretar según l¿s leyes

su hermano ballardo , cunio queda lapena que merecieren . scñalófc cru

dichof dio cnsugouierno otirania Glocejler la
j
mtajpcro Godvrinorc-

algwna cfperanca á Eduardo y AI- ccloíb.yaqucscagrauauacldcliro,

¿redo , de que podri.m recuperar el no se halló en ella, ni en las cortes

Reyno de sus mayores , á que los que dcfpucs settiuicron en Londres,

animauaelüuquc Guillelmosu pri- deque sentido el Rey (aquicn otros

mo, ayudándola emprefa con qua- incitauan) ordenó por vn edito, que
renta ñaues,y muchos soldadosj>la- dentro de cinco días saliefscdc In-

ticos, que lleuauan todas las muñí- galatcrra : paísó á Flandcs con sus

"éiones y aparejos ncceilarios
}
peni hijjsToftoy Swano, porque el otro

aunque Eduardo deícm barco cócl- que IIamauanHaraldo,se retiró atr-

ios , y Icssucccdio bien todo al prin- land.i;confífcaronlc los bienes: pero

cipio,boluiocomo delconfiadoála. el aíTiftido del Conde Balduino, que
Normádia.micntr.is su hermano Al- casó su hija *Judith con Tollón ni- *F*t a»j*»í

fredo, quehauia dclcmbarcado en jodel Conde, aunque deírerrado, "tH* uulif
otra parte, fue muerto a traición por tiniédo mas refpeto ala calidad,que Tz*?7.

mT
Godwino Conde de Kent: mas no alaiortuna,armoporIamary mole- Us p„««„ dé

gozó Haraldo mucho del Reyno, en ftócon sus ñaues Jacoftadc Ingala- Brujrnivvick.

quesuccedio Canuto, que vino lúe- térra. Apercibió el Rey otra armada ^rvSSd
godc Dinamarca á recibirla coro- a cargo délos Condes Odón y Ro- fmHDmfé
na,yIlamódclaNormádia a Eduar- dulfo sus primos; derramófe con los ^¡¡¿^^
do su medio hermano, dandolegran temporales la de Godwino , y bol- Emptr*j»r

parteen elgouiernodcl Rcyno,quc uioárehazerfc cnFlandes. Scntiafe ttmijttim
dentro de dos años le dexó todo por en el Reyno su aufencia: muchos le"*

jjj¡¡¡í

su muerte. Recibió eleftado yapa- amauaporsu nobleza y valor:intcr- ten w r7*
ci ti cu - pero su simplicidad ó bondad cedieró los principales,y tornó coa, huí1e m &»

no era la que se requiria, para def- faluoconduto á Londres,dódc con su 5? t",
rU>i

pues de tantas mudantj is , pues por cloquencia y reputación mouio por H* Imm
ellas se alterauan mas fácilmente loi su facilidad^cl animo del Rey, y fue **C-

humores ; engendró su facilidad el rcftituydo á las honras, y según dizé Í¿aj£¡2L
mcnofprecio;poreftc,óporlacmbi- defterrado Roberto Ar9obifpo de
diaque Robcrro Ar9obifpo de Can- Canterbttry, que murió en la Abadia
terbury tenia al Conde Godwino,sc de Jumcigcs, dándole la dignidad»

reboluicron las cofas: algunos loim- Stigando Obiipodc Wincheftcr,vc\tt

putaña Euftacio Conde de Bolo ña, no euitó Godwino los caftigos del

H j cielo,
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Años de ciclo, por la muerte dada á Alfredo:

Chriíto. fueelcafo,quesiruiédo su hijo Ha -

1065 raido lacopa al Rcy,rcfualó al dar-

fcla; pero ayudandofe con el otro

piesesoíhiuo>sin derramar el vino.

Godwino sentado á la miímame-
fa,dixo,xv; hermano ajjijl10 ahora, alotro

en lanecejftcíid. palabras bien que di-

chas con donayrc y rifa, que altera-

ron al Rey, y refpondio ; tjftmc ayu-

daría ahora mi hermano , si tu no le hu-

uieras dado la muertes . Godwino
temiendo la saña del Rey fque no ay

Rey blando al fin,) comento á jurar

y tomar á Djos por redigo de su i-

nocencia. , jorque si jamas hauia,

maquinado contia Alfredo ó con-

tra el , pedia á la mageftad .huma,

que el primer bocado que mctielíc

en la boca le acabañe, no lo dixo en

vano el perjuro , porque metiendo*

en ella el pan, no pudo tragarle , y
con el bocado expiró.

Murió de alli á poco sin hijos el

Rey Eduardo: y aíli pedia ahora el

Reyno Guillelmo Duque de Nor-
mandia, en cumplimiento de la pro»,

mella del difunto, ratificada en su

nombre por Roberto Arcobifpo de
Canterburj^cio los señores de Inga-

laterra cííauan perplexos y dudofos

en la elección, porquesi bien Edga-
ro llamado \^4theltng % decendientc

de Edmundo hijo dcEthcldrcdo,c-
raelque soloquedauade laantigua

y real profapia de los Saxones , y á-

quicn tocaua, sin duda alguna, el

Rcynovno tenia edad ni experiencia

para suflentar la república entre ta-

tos peligros, quando también por la

diucrlioad de las coftumbres, con-

que se hauia criado, no era muy bic

quiíto del pueblo , que le mcnolpre-
ciaua como á cftrangcro , porque
nació en Hungría deAgatha hija del

jfitUdií* EmperadorHcriquccl tcrccro:pero

tiuir» qnintg no podía ahora el Ccfarporla diíla-

d* i*> Att*it% ciadclos lugares ayudar al sobrino,

MjJufefc-'
niconel confejo, ni con las fuercas,

ton ku» en y cftaua también entretenido en el

tnMpMmcj. caíamienro, que celebró por aqucl-

íT&ST lo
?
d,as cn ,n8hc,hcym con Bcrtha

mudan» hijadcOrthony Adclhaida.
***** ínchnaróíe los lnglcfcsá Haraldo

fSLdJdZ, nij° del difunto Godwino Conde
¿ /.:•»'•• de Kcnty señalado cnpaz y guerra;
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que si bien el padre con la trayeion Años de

y con los robos cícurecio la noble- Chrifto.
za de su linaje, hauia con su libera- 1065
lidady cortefia, y con la gloria de
las armas ganado los ánimos del

pueblo; puesnovian áotromasva-
lcroíbcnlasocafioncs , ni en los pe-

ligros mas confiante: hauiafc expe-

rimentado su virtud y fortuna cn las

guerras de la"Walia,quc acabó feliz-

mente; de suerte que inítruido en-

todas las buenas arres era el que hal-

lauan mas idóneo á la reftauracioa.

del Reyno. Entendían que los Da-
nos,nacion que solo temían, le hauiá

de fauorecerpor hijo de Gytha hi-

jade su Rey Sucnonjy quandoalgu-
na fuerza cftrangcra ó domeftica le

perturbarte, tendría demás de la bc-

neuolencia, gran fauor y amparo cn
los deudos y la afinidad de Édvino

y Morckaro,Condes ácTorkefchirey

Chejler,cuya hermana Algytha tenia

pormuger- Subían que Suenon Rey
deDinamarca se cmbaragauacnlas

guerras de Suecia, y no lesparecia

que el Normando hauia de defam-

pararsu Prouincia,.

Pero la mayor parte de los nobles

y prudentes , ponderando la pro-

mella y palabra, que dio el Rey E-

duardo á cftc Duque, y que elmif-

mo Haraldo , cn quien ponian los

demás losojos, hauiajurado el cum-
plimiento della, con condición que
le daría Guillelmo a su hija; juzga-

ron por mas conueniente que se cn-

trcgaíTc la Ingalatcrra al Normado,
cumpliendo con la voluntad del di-

funto, y diuirtiendo del Reyno los

males de la guerra, que le amenaca-
ua , y en que solían incurrir ordina-

riamente los que violauan la fe; pa-

rcciendoles aíTimiímo que acrecen-

tarían mucho las fucrgasdesu nació

con el Ducado dcNormandia,que
se incorporaua defte modo : pero

Haraldo prcuino susrcíblucioncsy

confultas, pues que cnclmifmodia
tme sepultaron á Eduardo contra-
ía opinión y cfpcran$.i de muchos,

se apoderó del Reyno, y de la coro-

na , sin las cerimonias ordinarias,

cuya dilación tenia por peligrofa,

bien, que procediendo en eftú ri-

era la cofhumbrc de U purria, irrito

los
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Años de los ánimos con el mcnofprccio de

Chrifto. la religión , y de las ordenes anti-

io6¿ guas. Conociólo affi,ycomo aftuco

encendió quan imporcance esa los

nueuos Principes la fama de la pie-

dad: no se dcícuydó en elto, conce-

diendo grandiflnnos priuilegios a

las Iglcfiasy monaftcrios,paramiti-

garlaofcnfa, y confirmarla polfef-

üon. honró con muchas prcrogari-

uas á codos los nohles,y por reprimir

losdefignios de Edgaro. obligándo-

le con algún gran beneficio , le hizo

Conde de Oxford. Ahuió mu cha-

parre de los triburos del pueblo,

soccorriendo en sus ncccflidadcs á

Iospobres:y finalmenrc con el arti-

ficio y la benignidad , supo, conlcr-

u ando su pucico , ganar los corazo-

nes, le modo, que le alabauan ya,los

que anees se quexauan.

Defpucs que por meníageros cier-

tos cuuo el Duque Guilldmo rela-

ción de lo que pajíaua , quifo prime-»

ro con lasobfcquias y ocras mueleras

de dolor dará encender, elqiK sen-

tía de la mucrce de Eduardo, . aun-

que ala verdad nacia de ocra par-

te, porque se affligia grandemente

de ver ocupado el Kcyno, que tenia

por seguro; mas disimulando cldií-

guíro, embió luego embaxadores á

Haraldo,que U acordaron la promejsay

tijuramento y pidiéndole el Rejno á que

Ies rcfpondio luego, como quien te¿

niaya,pcnfada la rclpuefta, quepor lo

que tocaua a lapromejja de Eduardo, no

sepodía dar afitfácilmente vn Reyno, co-

mo Ingalaterra,ni elestaua obligado ala

palabra de otro : y quanto al juramento

que elhauia dado también, no era de efec-

to ofuerca alguna , pues se le hauian he-

cho hazer estando prefo, obligándole con

eltemorde la cárcelperpetua a lo que no

podia cumplir, aun quando quijtejfe, ha-

uiendofe hecho sin sabiduría delpuebb o

de los¿fiados:demas deser cofa muy inju-

Jla, qttehuuiejfe de ceder el Reyno avn
Principe eltrangero el, que hauia sido e-

leclo de sus naturales . Boiuio el Nor-
mando áembiar orra embajada» pe-

ro hauiendo muerro en aquella con-

yuncura la hija , con quien Haraldo
se hauia deí'pnfado, falcó cite vincu-

lo del rc<peco , que cenia en alguna

manera al Duque.fueron peor reci-
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bidos sus diputados; ynolleuaron- Años de
mejorrcfpueíta,conquesedifputie- Chrifto.

ron todas las cofas a la guerra, á que 1065
contra la opinión de codos dio prin-

cipio Tofton hermano de Haraldo:
cite hombre feroz é intracablc ha-

uia gouernado con grande autori-

dad la Prouincia dcNorthumbcrbutd,

do se moírró rigurofb con los infe-

riores; dcíobedicncc al Principe, y
cruel conrra sus deudos , ofendien-

do con citas demalias y violencias

la paciencia del Rey Eduardo, por*

cuyaordé fue defterrado á Francia:

ahora incitándole el Conde Baldui-

no su suegro , y el Duque de Nor-
mandia , hizo guerra al hermano,

y

con scfcncanauios,quc le armaron-
en Flandes, ganóy saqueó la Illa de
f'yight*y mole-fió las marinas de Ket,

haftaque acudiendo la atmadarcal
maspoderoía porcl numero y gran-

deza de las ñaues, palló á las parres

mas remoras de aquella Isla, en que
defem barco , y defpucs de desbara-

tado por los Códcs Edwino y Morc-
karo,se retiró á Efcocia,efcriuiendo

por soccorro á Flandes, y solicitan-

do el de Millcolumbo Rey de aquel-
la Región, aíli quedauan sufpenfos

los ánimos, aguardando de dos par-

tes la guerra, pues se aparejauan ra-

bien para ella en laNormandiajy co-

mo los afligidos son mas fáciles á la

superícicion,alli tomaron luego por
prcíiigio délos trabajos y dcígracias

vn Cometa que apareció en el dia

déla Paícua dcrcfurcccion, y se vio

por efpacio de otros siete. Pero Ha-
raldo mcnofprcciandoclmicdo('co-

mosi fuera vano,) de la plebe, aten-

día á lo que impottaua , fortifican-

do con ptcíidios los lugares flacos

del Rcyno,y nosedcfcuydaua Guil-

lelmo,aunque por faltatlc el neruio

de la guerra no pudiera continuarla,

ni aun apatejaríe para ella , sino hal-

lara en el *_onde de Flandes dinero, **pm p**

gcnreyfucrcas,quc acompañó con JJ^^
su prefencia ,

porque hauiendo el fttditymuU

Duque en la junta general de los El* *l

tados de Normandia propucíto la dtu

emprefa,áquc cftaua relucho , pi-

diéndoles la alliftencia, y el subíidio

le rclpondicron , que en la guerra paf-

fada contra los Franeefes se hauian con-

H 4 fumtdo
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Años de fumido de muñera ¡as fuerzas de la Pro-

Cbrifto. uincia,que si la tornajfen a acometer', a

106
j pena* bal/aria medio para defenderfe, j

queajpera mejor eonferuar las cofaspro-

prias, quepretender con rtefgo las áge-

nos, quando la querrá , aunque justa , no

era neceJJaria,sinopeügrofa,y quando no

efiauan obligados los Normandos a ha-

xsrla en Proutnetas apartadas .enton-

ces dizen., que viendo citas difi-

ñOtrtiltj culcades a Guillclmo Firzosbcrr,

oibeme PtttHtdó del Duquc,y no menos bien

quiftodel pueblo, se olfrccio á ar-

mar ásu coíla quarenra ñaues , pi-

diendo con grande inftancia á ios

demás que se csfor9aflen;crcefe que

era cite cauallero natural de Flan-

dcs, vque hauiendo paflado con o-

trosálaNormandia, en seruiciodc

la Duqucfa Machrilde , vino con su

prudencia á alcanzar la priuan$a y
el poder, y con el fauor de sus natu-

rales la facilidad,paracfta armazón,

que hizo: dan por argumento el n5-

bre, pues entre los Normandos no

se hallan cftos de Fitz, que es hijo, y
en Flamenco Soncyy aífi porefta con-

jetura forman el de Hubertfone^t,

que es lo mifmo que Fitzosbert, y
pallando en ella mas adelante, di-

zen que todas las familias Inglefas,

que se hallan con cftc apellido de

Tit\* dccicndcn dcFlandcs,ó por los

cauallcros que se hallaron en crta.

conquifta , ó por los que paliaron-

dcfpucs á fngalatérra, y c/cogicron-

en la región tcrtil y rica, por las mer-

cedes y beneficios desús Reyes, la.

reíidcncia. cite difeuríb si no es cier-

to, no parece vano del todo, y como
en materias semejantes , se dexa a

cada vno la elección es bien tocar

á vezes eftos puntos, por satisfazer á

lacuriofidad.

Dio entonces el Guillclmo Fitz-

osbert mucha satisfacion al Du-
que, áquicn, ya queno se difponian

los otros , aconíejó que llamarte en
particular los hombres mas ricos,

pidiendo a cada vno dcllos que aflíf-

KÍcrtc con algo, porque tendría la.

cuenta que era razón deíte seruicio:

aíTi se junto algún dinero, pero no el

t que era necell'ario á emprefa tan.

grande, sino lo huuicra suplido el

C-ondc dcFlandes, que con la ar-
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mada poderofa llegó al puerto de Años d«

San Valcry , do tenia la suya el Du- Chriílo.

que; detuuicronfc algunos dias por 1065
scrclvicnto contrario: eíto,quctc-

nian por dcfgracioj , fue lo que mas
siruioásusdcíignios.porquc Haral-

do que có rodaslas fuerzas del Rey-
no los aguardaua ala marina, faltán-

dole los batimentos del hizo elcx-

ercito, retiróla armada y deiampa-

ró la corta, fiandofe mal del enemi-
go,pues dio crédito á las cartas que
el Conde Balduínn le cícriuío , pi-

diéndole que se concertarte con el

yerno, el qual por entonces no s¿¡

moucria . creyólo mas fácilmente

Haraldo, por haucr entrado ya el

mes de Setiembre , quando por ser

la sazón del equinoccio es mas pcli-

grofa la naucgació(quc en aquel tié-

ponosetenia délas cofas dclmar la,

noticia que ahora)pero quando péfó

alojarla gcte,lc acometió vn enemi-
go nucuo, conjurándole todos en su
ruina,porqucl

Haraldollamado//4r-

fdger, ó el Duro, Rey de Ñorvega»
que lian i a molcrtado á la parre del

Septentrión las cortas de Ingalatér-

ra^ sujetado las lflas Orcapes , por
las cfpcran^as que le dio Tofton (afli

se encienden entre hermanos loso-

dios^ deque cobraría fácilmente el

Reyno que los suyos hauian portey-

do, llegó con vna armada de quiñié-

tas\clas iTinmouth,tia\\ó áTorton,

y á sus ñaues , y aunque los Condes
Edwino y Morckaro con algunas

tropas hechas de repente se opufie-

ron, no sufrieron la primer virta é

impeto del enemigo, que cercó y
ganó la villa de lorie : gozó poco de
la vitoria , porque sobreuiniendo

consuexercitoel Rey Ingles, sedio

junto á aquel lugar la batalla, cri-

que dcfpucs de gran reíiftcncia.que-

daron vencidos y muertos b Haral- ^JEj^jy
do Rey de Norvcgha , y Tofton-; Jü^, ¿
quedando también al vencedor con f**fi

.'«»«-

lo demás la armada.de que dio veyn
te ñaues a Olauo hijo de Haraldo»

Daraque se boluierte con los heridos

asu tierra,tomándole juramentode
que jamas ofendería el Reyno de
Ingalatérra, cuya portertion le hu-
uicra quici quedado , si, como se

mortró benigno para con los ertran-

geros,
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Años degeros, supiera parecer liberal á los

Chrifto. suyosen tiempo que dependía su sa-

1065 ludyvidade los soldados, que co-

mencaron á aborrcccrlc,pues no re-

párelo con ellos la prcía.

Hauianíe acrecentado las fu creas

del Duque de Normandia con los

soccorros, que leembió de Alema-
ña el Emperador Hcnriquc quarto,

y los de Alano Fergant Duque de

Bretaña, del Conde de Anjou,y los

Señores de Thouars, Diñan y otros.

Animaualc el Papa Alcxandro se-

gundo , hauiendo aprouado en el

conHitorio la caufa , y embiado el

cftandarte y aniIlo,paraque palla (1c

adelante. Acordauafe, porque todo

lo interpretan los Principes en su

fauor, rodo lo aplican quádo suecc-

dc, délas promeíasó pronoírJcoj de

los Altrologos, de los sueños de su

madre , la noche que fue engendra-

do, pues le pareció que salía de su

cuerpo vn árbol, que con sus ramos

Jlcgaua haíta el ciclo , y cubria toda

la Normandia, y de allí a algunos

dias que sus entrañas derramadas

»or tierra se arraítrauan por toda la

Prouincia y por Ingalarcrra..

Era por la finde Setiembrc,quan-

do,Fauorcciendolos el viento, llega-

ron con toda la armada al puerto de

femfey, no hallaron dificultad nirc-

íiítcncia al defembarcadero , mas
no se empeñaron» sin reconocerla

tierra, y aflegurar ta retirada , por-

que el Conde de Flandes, como sol-

dado,aconfejó que hizielfcn alli vil

fuerte, y otro en Haftings, que fue el

segun do alo)amientaquetomaron,
pues empegaría la Vitoria á muy buc

tiempo, quando huuicllcn dado or-

den, para no ser vencidos,v para dar

también tiempo de arrepentirfe á

Haraldo y juftificar su pretenfion,

diuulgó el Duqucvn manifefto, re-

firiendo en el las canfas de laguerra, e-

ran U venganca por Alfredo su primo

muerto* trucionde Godvvino padre de

Haraldo,que le vfurpaua el Reyno de ln-

galatérra, violando lafee y juramento, y

obligándole a que vmiejje a tomar por

fuerza lo que injufiamenté le qnitana:pe-

dia a los noblesy villas que defamparaf-

fen altirano y autorde/la guerra, y de to-

dos los daños que necesariamente U ha-
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uian de acompañar. Eftas y otras razo- Años de
ncs,quc admitiadc buena gana el Chrifto.
vulgo amigo de nouedades , y que 1065

• exagerauan algunos que se prome-
tía mayores premios del nucuoPrin-
cipcquc del que hauia moftradola
auaricía aun entre sus proíperida-

dcs , facilitaron en alguna manera
los principios de Guillclmo.quc qui-
fo cumplir con todos los. términos
deuidos álacortefía, juzgando que
por ella creceria su opinión,y enten-
derían que no le cílimulauael odio
particular, sino que acudía por la

jufticia y pot su caula , áqueno po-
día faltar; pero Haraldo que mar-
chando con gran diligencia hauia
ya llegado a Londres , recibió alli al

embaxadordel l)uquc,ydeluancci-

docnlos succclfos prolperos, á pe-
nas se pudo contener, y con notable

arrogancia, indicio mas claro de su

ruina, le man Jó que salicífc de su
cortc,ycmbió ánorificar aGuillel-

mo que se retí ralle del Rcyno, ame-
nazándole con lamucrteyotrasig-
nominias; mas el defpreciandosus

amen.icis, dcfpidio benignamente
al menlagero, míétras Haraldo,quc
hizo plací de armas en Londres , hal-

lándole con bailan re exercito, por
mas que procuraua detcnetlesu ma-
dre, como si viera sudeíaílrc Apor-
que son grandes adeuinos el amor y
clcoracon)saliocn bufea del enemi-
go, ycllandoyaála vifta,embiaron

de ambas partes sus exploradores:

los Ingleí'cs, ó por ignoratja verdad,

ó por colorar la mentira, encarecie-

ron las tuercas, multitud ó difciplina

de los Flamencos y Normandos,tan-
to que Gytho hermano menor de
Haraldo, aunque no inferior en el

animo, deque hauiaclado grandes

mucítras » rcprelcntó al hermano
laincertidumbre délas batallas , en qué

suele lafortuna , o otrafuerca mas alta

dar mas vez.es la vitorta que elvalor > y
que elaguardar las occafiones, mayorme-
te en tierraproprtx, y con los bajlimentos

yprouijiones necesarias, era la principal

pañede la[ciencia militar , y también si

bauiaobligadojeconjuramento a Guillel-

mo,leacónfe[o, que no se hallaffc en la ba-

talla,pues no lepodrían las fuercas de los

suyos aflegurar cotra la cojciencia,y nin-

guna*
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Años de gunacofa atemorizaríamos alenemigo,

Chriílo. que si defpuesde lavitoria supiejfe ques

1065 hauia de hallar en otraparte al Rey con

«tro campo , a queno se podria oponer el-

qneejlariayadebtlitadoy oconfumido\fi-
nalmente le pidió que le encargajje a-

quella batalla,pues tenia tanta experien-

cia del,ypues satisfaría alas obligaciones

de buen hermano,y Capitán ,y con la con-

ciencia libre de qualquier culpa , acudi-

ría a ello con mayorprontitud . n o oyo

de buena gana el Rey loquccontra-

dezia a su animo,y á laopinion de su

vaIor,y dcícflimando las fuereis de l

enemigo, juzgó por cola indigna de

su nombre , bolucrel pie atrás , lu-

uiendofc adelantado tanto.

Por otra parte Guillclmo por c-

uitar los males, le embio a proponer

por vn Sacerdote ellas condiciones,

que le cediejje totalmente el Reyno , o /c_-»

hiTjejfe ornen'Aje del', recibiéndole de stt

mano, h loremttieffcn ambos a vn com-

bate particular, oaLt sentecia del Pontí-

fice Romano; pero el que ya no era ca-

paz dcconlcjo , no acetó los parti-

dos , rcfpondicndo que lo remitía al

tribunal diurno , y que daría la bata/la

al otro día, que tenia por dichofo,por

ser el de su nacimiento: fue aquella

noche de poco soífiego, aunque por
dirferentcs caulas : los Inglcícs la

pallaron con mas dcícuydo del, que,

les conucnia,ó en gritos y vozes def-

ordenadas , pero los Flamencos y
Normandos atendieron á la seguri-

dad del alma, y luego dclpucs de las

armas efpiritualcs, aparejaron laso-

tras: al amanecer se pulieron en or-

dc los cxcrcitos;antcs que llcgallcn.

a lasmanos, recibieron gran daño
loslnglcfes délos Areneros Flamé-
cosy Normandos, pero con braua.

rcíblucion suílentaron su ruello, y
juntos en vn batallón inuilticron , y
hizieron retirar al cncmÍ£o,quc con
clmifmo animo boluió a rechazar-

los, peleóle quafi apicquedo, y los

Ingleles los apretaron de suerte,

que si Balduino,y el Duque Guillcl-

mo no loshuuicran detenido, bol-

uicran, sin duda alguna, las cf'pal-

das: ayudólos también mucho el ha-

ucrcerrado por vn lado la cauallc-

ria dclosNormandos, bien que no
pudo romper el batallón de los In-
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glcfcs,porquc Haraldoquc csforci- Años de
ua y animaua a los suyos , acudió al Chriílo.

peligro, y por otraparte Guillclmo, 1065
viendo que no eran bailantes las

fuerzas; se vaho de su aílucia, man-
dando a los suyos que tocallen árc-

cogery se fuellen retirando sin salir

del orden; entonces el enemigo pa-

rccicndolc que huya , y que tema,

en las manos la Vitoria, , abrió su

batallón^, y siguió a los, que bol-

uiendo de repente dieron en los

deíordenados y los dcílrocaron-

,

tornaron todauu a juntarfe algunos

delIos,v ocupando vna montañucU
rcíillicron halla que c.iyo muerto)

Haraldo con vna Hecha , y a su laclo

Gytho, yLeolwino sus hermanos!
los Condes Edvrino y Morckaro
efeaparó de la batalla, que duró def-

dc las siete de la mañana hafta lano-

chc,muricron en ella seys mil de los

Flamencos y Normandos, pero mu-
chos mas délos Inglcfcs.- el Conde y
su yerno dormicron aquella noche
en vna tienda, que mandaron poner
en el lugar de la batalla, y al otro dia

enterrar a los muertos: retiraron el

excrcitoá paraque defean-

fairen los soldados . AíTi como llegó

el auifo de la rota a la ciudad de Lon-
dres, y alas demás del Rcyno, fue
grande el temor y la turbación del

pueblo, no se ailcgurando nadie de
perfona ólugara!guno,ni hauiendo
quien supieílc rcíblucríe ala guerra

ó ala paz, porque cada qual se re-

prefenraua el peligro á la medida de
su tcmor,y de mas deílo las mugeres
afombradas de vn miedo cílrañoso
arrligian,lcuantado lasmanos al cie-

lo, y llorando con sus tiernos hijue-

los preguntauan mil cofas , de todas

se cfpantauan, era extraordinario el

llanto de Gytha madre del Rey, que
no quiíb admitir ningún confuclo,

halla que concedieron los vencedo-
res á sus continuos ruegos los cuer-

pos de sus hijos; todauia los Señores

del Reyno esforjauan la plebe, y
juntándole para tomar alguna refo-

lucion, fueron de parecer Aldrcdo
Arcobifpo de lorie , y cJ Mngiítra-

do de Londres, que se eligicúc por
Rey á Edgaro,rcnouádo deílc modo
la guerra; los Condes Edvvino y

More-
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Años de Morckaro tracaua en secreto de le- confagró el templo que hauíaman- Años do
Chriíto. uantarfecon el Reyno, mas no que- dado edificar en Lila a honra del Chriíto.

J005 riendo íos Ecclefiafticos , y mucha Principe de los Apodóles: eícogio io¿6

parte del pueblo oponerfeála volú- para el quarenta Canónigos, eran Ium* Ctm-

taddelsumoPótificc,qucaprouaua diez Sacerdotes , y dedos hauian^
nllbj C1*'

las razones deGuillelmo, propufic- de ser siempre los dos, el Obi/pode c ^
roquescrindielleny no irri talle mas Tournay , y el de Tcrruana, diez mmÜmé $üu

el animo ya encendido del Duque, Diaconos,diezSubdiaconos,yotros t)CfUst¡M -

que venia marchando la buclta de tantos Acólitos; ordenó que se hal- ttmtí^M
Londres: siguieron cita opinión, sin- laíTen prefentcs á la solenidad to- ?•*,/,.««< <u

tiendolo mas que todos Stigando dos los prelados de la Prouincia, y
v*1**"*»*"-

Ar$obifpo de Canterbury, pero el de quctruxeiTc cadavno de su Diocc- ¿frfZ'seji,

/*r¿r,ac6pañadodelmiimoEdgaro, íi las reliquias délos Santos que re- owpb oítjp

y délos Códes Edwino y Morckaro pofauancnella
;
yvfando desu libe-

d' Amuntr
sallo arccibircl veccdorjutoajfrr- rahdad,concedió a cada qual las al- ¿, r«r****,

//^jw^eWjyallienpreícnciadcsufuc- dcasy calasen que hauian alojado: tuUmrd» Ar-

gro le dieron rchencs,y juraron obe- dedicaron el tcplolos ObifposGui- *¡£™
diencia~,entró acompañado dcllosy do de Amicns, Drogo de Terruana, %fít imét
delexercito en laciudad de Londres, y Balduino de í NoyorL, y otorgó —**J*n**-

do fue recibido con grandes acia- aflimifmo el Condeávna congrega- ¡£¿22"
maciones y vozes de la plebe, según cion y cabildo tan ilultrc , muchas ¿i.Wr.,,,

la coítumbre que cfta tiene do tierras y pollclliones, de que se pal- cl**¡»i<u

adular. íaron c cícnturas, en que hrmopor ¿ItímSú
Ycfte finruuo en Ingalaterra el tcítigoPhclippcReydcFrancia,quc t/mu/hi*

Imperio de los Saxones, de/pues de secnaua entonces en Flandcsj ti-
s¿*>tonitt»

haucr durado mas de seyseienros niendoel Conde del el mifmo cuy- ¿¡^¿'J^
años. y como succede siempre en se- dado , que de sus prftprios hijos, sin RoLtrtt aí»-

mejantes mudan$.is, fueron varios que le diuirricflcn algunas caufas

losdifcurfosdclosquclasatribuyan particulares, aunque cnclomenaje, rrrViMrfwrr

á los deíbrdenes del Magiftrado y que hizieron en nombre del mifmo umuhcrm*.

Clero , otros al cometa: pero algu- Rey los barones de Francia se hauia *
t

u"g'
l

' tt

nos, como si Uios por susjuizios o- pucílo por condición, quc,limun- Béidmn» r§.

cultos nodiefle ó diftribuyefíe juf- elle el niño sin succelíion,scna d el duifi.y Wu
tamentelosRcynos, acufauan con Conde de Flandcs Rey de Francia,

J
^
U0 i<mJ

barbara impiedad la deuocion del por razón de su muger tia de Phi- *

Rey Eduardo, diziendo, que debáXé lippc. ¿s*g»ntlut.

depretexto de U c&ftidxd reltgtofs dexo Fue Balduino por círosy otros be- f tnugmtt,

fu--..tv~ el Reino a hombres ambteiofos y enteles, neficios, conque enoblccio cite lu- PTSfíft

OmUmtm y que xjjt no contienan a los pueblos Reyes gar,llamado también el de Lila,por- ^¿))(t .

hjm*irtt0- ttn ctjlosy santosjpftesfuerjharto mejor que nació en el, y porque rcíidiaa- *»uu*d*pr

^TJm'r*. t]uehAuiendofec.ifkdo i
n itedarán del hijos quide ordinario, hauiendo fortifi- ¡¡¡2,

aoustm»- queflujlraran el nombre delpadres , J cado el pueblo con muros y fofos, la- c e» W ¿o
ŵ** M̂t

*. cottfertiaran los vafallos. brado el caftilloy palacio que llama

IbCMHhf io66jViedoelCondcdcFládcssc- Ja Sala; nombró ahora por prcpofi- ^£¡¡*
áfUmJa, euroy pacifico al ycrno.boluioáeíta to de lanucua Iglclia de S. Pedro» igUfi*.

mtéfaU *f- Prouincia, y conforme al concierro á Fulcardo, y aunque los mas délos ,'« <*ic«onai
jnun Li 1, - . . , .: , .

J
.

* , . Aprilis anuo
muwitflM le pago dcldc enronces rodos los a- autores comuenen en que se hizo nuiiciimoo-
hmntuj* ños el Rey Guillelmo trecictos mar- por eftos dias la fundación , la pone duagefimo
tm.jU ufa- COsdcpIata,porclsoccorroqucdic- rcrrcolo íLocrio algunos años an- oblllFu,«r-

fac*m»Ri- ron los rlamcncos, obligando para tes: dilputalc también en Ja étimo- h U
jUJ ecc jc.

émdt vn. siempre el Rcyno al milmo recono- logia del pueblo, que llamado enfí*prxpof¡-
jttuttmim

cjm jcnto,quc hauian de darsussuc- Latin JnfuU, quceslomifmo que If-
tus conrtlfu-

km Ayu ccílores , a los Condes de Mandes; Ia,diooccalion aque se dixcflcquc Ecdcfix, se

k*L¿m*- |jue eftafue lacondicion conque le eftando en medio de los pantanos y CvutáUfát*.

iltíckí*'
el suegro. lagunas, se secaron ó agotaron cf- "°""¡a

f

""°
cf

kckc Pocos dias deípucs de su buelta se tas por el tiempo , ó por la induftria m Gaitería.

humana
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Años He humana, quedando rodavia el nom-
Chrifto. bre anriguo.No admite Marchando

1066 la conjc¿tura,pues no se cfcriuc£//Zr,

en Francés sino LiMt, y en Flamenco

Rifsci, paila por junto á ella vn ria-

chuelo,que saliendo de Ucns,se jun-

ta del'pucs con el Lis en la aldea de

Deu/lemont. Entendiólo mejor que

riiliijiifí
c°d° s e l Canónigo Florencio van-

dtUiCuftti- derHaer, quehauiendo viítolacf-
UM»id$iM*. cr i Cura de la fundación , alega las

mifmas palabras del Conde, en que

declara como la hazia en el lugar,

que llamaron ¡fia sus progenitores,

y con cftc nombre de ¡fia y IJknjh se

halla, nosolo en aquella eícritura,

sino tatnbicn en los títulos antiguos

del cabildo, y aun ahora el sello del

milmo cabildo y Dean , tiene la in-

fcripcion*aíIi,y en diuerfos lugares

se vcc///4,cn lugar de I/la, alude mas
á cito el apellido Flamenco Riffelcs,

6 Rifle, ynoh.izc al contrario U his-

toria compuerta por el secretario de

Balduino de Mons,quc se guarda en

la Abadía de S. Pedro ^le Halnon-,

aunque se digf en ella,quc en la de-

dicación de aquella lgleiia, se truxo

de Infula, el cuerpo de S Eubcrto,

porque es mas veriíimil que los que
la copiaron, ó leyeron defpucs, pu-

ficron cite nombre, que introduxe-

ron los Poetas , que cícriuicron en.

tiempo del Rey Phelippe Augufto,

siedo mas antigua y cierta la *Chro-
Colucncno nica de Cambray eferita por Baldé-
is ¿^«141»- r ¡co o^jfpo ¿c Noyon , a donde ha-

y r>„r,firtn
Z'cndo mención del rencuentro,

UvmnitfiÁjd quetuuo el Emperador con la gente

^Lb'tt r»
l andcs,dizcqucfuc muerrojun-

**f
'-
"Tl<Tt

to *1 cadillo lúefife el Conde Lam-
b tijunmumaft berto

,
porque entonces se llama-

crdinju». ua e^a vi jja ca ftro ¿ caftillo, como
tntMii catira, . . .

vt caftrum p todas las demás , que no gozauan
Loiunium, de la honra del Obiípado,y alli dizc

díum^at cn la l4onacion cl Conde.quc fundó

uum Valen- sulglcíia en cl cadillo ó burgo.quc es

tianai.canrú cl que se llama la mota de Madama,
Aadoucrpis.

porra2on t| c Mariadc Luxcmburgh
vltima cadcllana de aquel linaje , y
quesolia llamarle la mota deS. Pol,

porque aunque cn la dcfcripcion.

dede lugar de Lila se trata de otros

cadillos, como cl de Phiniardo, cn,

que,scgun dizen, rcíidicron cl,y Li-

derico de Buc,y deque deduzcaun

+Pnb!tCÍU

fU*t Jorge
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ahora el vulgo la Puente de rin¿tác- Años
xan á lámifma plebe edas cenfejas, Chrift
paraque cn ellas, o cn los rbmances 1066
sccntrercngamvcrdadcs que fundó
el Rey Phelippe Atigudo cncílc lu-

gar otro cadillo junto á la puerta^

Defriynau, que duro poco, y pereció

cn el saco c incendio cauíado por cl

milmo Rey, fundándole dclpucs o-

tro junto á la puerta de Courtray
por Phelippe cl hermofo; pero cl de
la mora de Madama, no comprché-
dia solamente la mi íma mota, quec-
ra la fuerza principal ; sino lo que es

ahora la parroquia de S.Pedro, y al-

go délo que dclpucs se juntó con las

déla Madalcnay S. Andrés: cnede
cadillo refidiael Conde de Mandes,
antes de la rumiación de la lglcíla

deS Pedro, y por ella, cl saco de los

Tránceles cn tiempo del Auguíto,

por la fabrica del hoipital, que lla-

maron dclaCondcla y por la cedió

de alguna parte, que se dio cn feudo

al calkllano; y porla cindadela del

Rey Phelippe cl hcrmoíb se trocó

la forma diucrfas vezes , de suer-

te que el Duque Phelippe de Borgo-
ñacl bueno , se palló á otro palacio

que hizo cn el Rehour, quedando so-

lo al burgo viejo la Sala, que llaman
de Lila, enquese debatíanlos plcy-

tcsdelgoucrnadory Raylioivcndio-

la cl Emperador Carlos quinto,

Magidrado, que labró las caías, que
se hallan entre cl cimenterio de San
Pedro, y cl hofpital de la CondcíL:
defte antiguo cadillo ó Burgo se

derritió cl nombre de cadellanojpc-
ro cl de la caftcllania ó territorio

Islenfe tiene cita sola razón, del mo-
uerlc y depender las tierras de aquel

didritodc la judicia, que se admi-
nidrauaporcl Conde cn su cadillo

de Lila, y cn la gran Sala del, porque
lo entenderían mal los que tomaíTen
ede nombre del cadcllano , cuyas

tierras y propriedades mifmas de-
penden de Ja Sala de Lila , y citan-

sujetas al Baylio : verdad es , que cn
difíetcntes eferitos hablan los cas-

tellanos de su caftcllania; mas ello

se ha detomar.como quádo hablan

losBaylios de su Bayliajc;y paradif-

currir atinadamente,los carelianos

tienen cl Feudo del Conde de Flan-
des,
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Años de des,no la cafteilania de Lila; sino el

Chrifto. cft ado, titulo y orficio de caftellano,

1066 y aífi aunque cftan situadas en aquel

diftritolas tierras dclPrepolito, Dea

y Cabildo dcS. Pedro,qucdá fégú los

términos de la fundación exepras de

la jurildicion delCódccn fu cafhllo,

«uic ya en aquel tiempo era lugar de

importancia, pues señala clmiímo
Balduino salarios en laamoncda de

«In moncra Lila.quesino la batian allí entonces,

por lo menos se tomaua pormoneda
cornete,termino que no se aplica si-

no alas placas celebres y mercátilcs.

Sacaré de todas beneficios y limol-

naslosrcligioíbs dcS.Amando,por-

que, hauicndoíc quemado parte de

ia villa con los monafterios , cóíültó

el Abad Fulcatdo.ó según otros La-

berro, á los Obiíposy al Conde Bal-

duino.y moftrando vn gran deíco los

Francclcs,dcqucsctornai]e a edifi-

carla Iglclia, licuáronlos religioíos

por muchos lugares de aquel Rey-

no, y de Flandcslacaxa, en que re

-

poíauan los sagrados huellos, y su-

cediédopor su medio muchos mila-

gros, se eftendio mas la deuocion.

io6j Dcdicófc con las milmas ccrimo-

nias,quc en Lila, el inicuo templo tic

S.Bauon , por Balduino Obifpo do
Noyon, y Lictbcrto Obiípo de Cá-
bray,quc con PhchppcRcy de Fran-

cia, Balduino Conde de Flandcs, y
el de Mons su hijo , y los demás no-

bles afiíricron en aquel monafteno
á la tranílacion de S. Machario.

Untttdcsd» Cayo enfermo enLila el CódcBal-

tJfM duino,y murió a los primeros de bc-

ricbrc.hauicndo gouernado 31- años

con gran gloria , y no menor sansfa-

cionde sus subditos, por su valory

deuocion, y la prudencia con que

templó los arfc&os del puebloralli se

tuuieron por dichoíos los Francc-

fes en el gouicrno de Principe, que
sabia gouernar dos naciones Con-

trarias en sus coftumbres,y con vfar

dcdifícrctcs medios parecer benig-

no a todos, conferuádo la autoridad

y beneuolencia: vfaua defte titulo,

¡.toáoiaas Balduino Conde de Flandes , Mar-

S'mÍ-
0

°t
ues,Procuradory tutor dcPhclipc

dúo, & í'hi- Rey délos Francclesy de su Reyno.
fc¡H F«no- Mandófc enterraren la Iglefiade

2,
Re
£l San Pedro,y en ella se lee cftc Epita-

•ifiocau- prüo : C7;/. C//?. tresbaus, tresnobles o*
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trefpoifant Vrinces Baudébinsli cUbon- Años de
narres jadts Comte de Flandres li onzi- Chtifto.

mes quifonda cefie Ed/fe,
&

' trefpafia \o6j
l an dcqrajfes mil L XI II.

j

or & Baiu-

Poneo el letrero, paraque se vea V' ,

quan difiérete era de la elegancia de mty müa,

ahora la legua Franccí'a,por la sézil- muy y

lez de aquel riépo, en quenohazian yjj^L:
tanto caudal los Principcsdc Jascf- Baidum» ,1

tatúas y sepulchroscrádiofos, como W*f"/»M ,l

c la rama y honrólas mcmonasjque Tiart¡„%

les coníeruau.i entre los vcnidcrosla ti qu*l fimáá

aprouació de su vida v susa«:iones. 3HÜ 'tuJ'*\J

HadadoclmilmoLpitaphiomatc- M ñ»de¡ uím
riaávariosjuiziosydiicurlbsiporquc de »o<7-

como he dicho Icsparecio á jacobo
ftfafr*¡L

Marchando,y Fcrrcolo Locrio,quc HuUbcout.

siendo elle Condecí Onzcno de la

Prouincia no pudo ser Lidenco de
I Inrlebequc el primcro,pucs del haf-

taBalduino no huuo mas de diez,-pe-

ro si les concediere cite argumento,
también es fuere a que me concedan
que fue Lidenco el segúdo señor de

Fládes,y que nficaluiuo cncítaPro-

uinciael otro que llamaró dcBucq,
ni losAntonios.EÍlorcdosyuurchar- TfW'kt

os.quc imagina,pucs admiticdolos ehreme* s.

es cola clara, que huuo masdeonze: AmonmoAr'

aíTi no cóucncc cita razón ,quádola
propone los que introduzcn a raros,

¡9f4„t ¿ q.

quc,scgundizcn,prcccdieróáLidc- émktitVím*

rico de Harlcbcquc, y loque se me ltbeque ln'

oceurre acerca delto es, queno se dma».

deuc hazer muygráfundaméto def-

te Epitaphioicn que pudo haucr co
el dcfcuido,y pocacuriolidad de a-

qucl siglo alguna falta del que le en-

talló óhauerlebuclto á elculpir al-

guna letra de la palabra Onzimcs por

cíla rga ft ad a ;y nodr i a fe proua r c 1 er- ^
ror,cnquedelcle Balduino Braco de

hierro halla cftc no huuo mas de sie-

te Condes,quclos demás fuero Flo-

rcfteros,yaili lo declara la* infcrip- Dll*tauj ¿i-

cion Latina, que se lee en la mifma
dna.fcpti-

Iglefia, pero aunque no lo pretendo musolim.

arirmar daré cfta inrerprctació: que
hauiendo recibido dos vezes Arnul-

fo el Grade el gouicrno de Flades;la

primera por muerte de Balduino el

Caluo su padre, la segúda por muer-
te de Balduino su hijo, si le contáre-

mos por Conde dos \ ezes vendrán á

scronze, en conformidad del letre-

ro , losque huuo dcfde Lidenco de

Harlcbcquc hafta el Códe prefentc.

1 BAL-
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BALDVINO DE MONS.

Años de

Chriíto.

1067
taldumoil

fixto.

i.ic :cr .1 ./,.(

HidAÁ di su*

ítftitmht).

TpttU but-

tlA )UjllCM

*)n éiminif-

ir*.

Amtde y re/.

ftta.h di Ut

luyes.

BAlduino de <J\íons, y por otro re-

nombre el Bueno , recibió luego

el Condado de FJandcs,quc le toca-

ua por hereda, y aunque no le falta-

ua animo , para cnfancharlc con las

armas,quiío mas conícruar la gloria,

hauicndola ya adquerido por ellas,

con vn modo de gouicrno mas segu-

ro y silgue, dándole á la rcligion,vti-

rihdad y soíficgo de sus citados, que

procuraua adornar con las arres li-

berales, fauoreciendo y honrando á

las perfonas virtuofas y sabiasjrepar-

tia los officios conforme al mereci-

miento de cada vno.sin tener rclpc-

co al fauor, ruegos ó calidad délos

que no eran idóneos , incitándolos

defta manera:acordauafe de los ser-

uicios de los padres, para hórar a los

hijos,silo merecieflen, y no se olui-

dauadclosaufcntcs : crarigurofo c

inexorable en los delitos, caftigan-

do los perjuros y blasfemos; mandó
que los Baylios truxciTcn vna vara-

blanca y derecha , señal de la rec-

titud, que hauian de guardar, y de

la reucrencia, que se les deuia; daua
audiencia todos los días sindilguí-

tar en las rcfpucftas á nadie, tenia su

cortemuy honrada, porquc,cuitan-

do los exceífos y la prodigalidad, se

trataua en todocomo Principc,aun-

quecramuy sobrio en la comida, y
novlaua del vino sino por necefíi-

dad;aborrccia los truhanes,chifmc-

ros,y todos los que siruen de corró-

pcrlas coílumbres : finalmente fue

dichofo su tiempo, y santa su vida,

porque acompañándola con razón

yjuíiicia, no huuojamas cnFlandcs

menos infultos y robos,que en tiem-

po deíte Principe, que defendió ex-

presamente los defafios y combates
particulares.quc se admitían enton-

ces, y cftauan autorizados en quaii

todas las Prouincias de Europa con
cfcádalo notable de ios Chriírianos,

3ue viuiendo con las mifmas leyes,

cbaxo de los^milmos Magiftrados,

y siruiendo á vn Dios, y á vn Princi-

pe, ó república, y hauiendo entre

ellosmuchas vezes los mayores vín-

culos de parctefeo y amiftad, sedef-

{jeñauan por la opinión de que se

íauia de reparar deíta suerte la inju-

ria recibida , como si la fuerza de la

razón confifticraen lafucrca délas

armasió fuera eíte precepto de lamí*

licia, y ley fundamental del honor;

pero boluiedo .i nueítro Conde, no
era marauilla que fucfsc tan auenta-

jado en las virtudcscl que, imitando

á su padre, tenia delate de losojos el

cxcplo de la Condefasu madre, que

se hizo licuar en vna litera a Roma,y
recibió con grandchumildaddclsu-

moPoncihce Alexandro el habito,

con que boluio á recogerfe en su

monaíterio dcMclTincs.

Ailifuc Balduino tan Chriíliano,

quan dcuoro Principe, pero cambie

trataua de su oficio , miraua por su

grandeza y citado, cópró de vn gen-

tilhombre llamado Gcrardo,la villa

de Grámontc,quc era feudo del Se-

ñor dcBoulers,cóprando aílimiímo

defte las tierras de Baffemont, Corte-

UcL'e y rodas las delicias deíde la pué-

icBonlers ha(kaHuneghe,y dcfdc el rio

Dcndrc,halta la ticrra//4/M¿4//^,for-

tificó aquel lugar con muros y foiTos,

llamádole Gherárdmonte del nombre
de Gerardo,aunquc ahora le llamare

por abrcuiar Grsnmonte^ en Fíame-
co Geerdsberghe, honróle condiucr-

fospriuilcgiosy* leyes, en que ay al-

gunas bien notables : intitulafe en^

ellas : BAlduino por U graeia de Dios

Prtneife de fUndes.

Edificó en la villa de Hcfdin el

sumptuofo palacioy parquc,dádofc

por aquellos dias principio al cole-

gio de los Canónigos de Forraifcl-

lc porlfacioScñordcaquellugarco

aprouacion de Drogo Obifpo de

Tcrruana : reformó el de Cambray
los Canónigos seglares del monte
de Sane Eligió, por ver ran relaxada

ladifciplina^iizolos reglares delor-

dende S.Auguitin,confagrando al

primer Abad Juan , que cumplió
bien el iníhtuto.

Inítituyo también Arnulfo de.

Sclnc con parecer y voto del Obiípo
de

Años de
Chrifto.
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B ALD VINO
deTcrruana,cl colegio de Sacerdo-

tes en la villa de Arares» la qual ha-

uia corneado á fundar en el diftrito

de ,Guiíhes de los materiales y rui-

nas de su cadillo de Sclnc,dqtó bien

al colegio, y cuuo vn hijo del mifmo
nombre cnMachtilde deM^xckils,

y por muerte delta totnó a cafar con
Clemencia hija y heredera de Hu-
go Conde de S.Pol,y fue vnodclos
dozc pares de Flandcs,quc inftituyo

Roberto el Hicrofolymitanoá imi-

tación de losdcFrácia.Eírá en terra-

do en el monaíterio de S.Bcrtin: ca-

ló su hijoArnulfo con Gcrtruda her-

mana de Balduino el gordo Conde
de AloíU*, en quien tuuo á Arnulfo,

Manatíes, Balduino y Hugo , y dos

hijas lnes y Adela.

Dedicóle el templo de San Pedro

de Oudenburgh por Katbodo O-
bifpodeTournay , tiode Euerardo

Caftcllano de aquella ciudad, cuyo
Cadillo viürpó cú el de Mortaignc á

Cícrulfo dcTournay,y á Hugo: hizo

'

rcpararel Conde la Iglcfia de Hal-

non , do en lugar de los Canónigos
reglares pufo á los monjes de S Be-

nito; confagraron clnueuo remplo

losObifpos LictbettodcCambray,
Rarbodo de Noyon y Reynero a de

Orlcans,tcniael Conde gran deuo.

cion al lugar deíde su mocedad, que
pallo en la corte del Emperador Hc-
rique , porque en vnagrauc enfer-

medad que tuuo , defamparadn ya

de los médicos , se encomendó á los

gloriofos S. Pedro y S. Marcellino,

cuyas reliquias reucrenciauan en*

Haínójsanó por sus méritos, y pidió

cite lugar al Conde su padre, que se

le concedió : cumplió ahora el voto

que hauia tornado á hazer quando
en cierta refriega le hirieron junto á

Anuers; y derribó el caldillo, áquo
solo se recogían los salteadores: no-

table fue también el cafo,que succe-

dio en Ghiftellcs,porque Bcrtulpho
gentilhombre rico hauicndofe cafa-

do con *Godelcphahija de Hcfri-

doy Ogina Señores del caftillo de
Londctort,en el diítrito de Boloña,

le induxo y engañó la madre, que a-

borrecia la nuera, sufíriédo mal que
el hijo obligado á su virtud la mol-

eralie mas amor; y aífi Bertulpho dá-

DE MONS. 9$

do crédito a los chifmes y faifas sof- Años do
pechas la mandó matar por sus el- Chriíro.

clauos, defpucs remordido de la co- 1070

ícicncia, viendo los milagros, que
hazia nueítro Señor por su sierua,

dexó el mundo por el monaíterio de
S.Wirioco, y murió en el con gran
contrición y dolor; moftrauanlelos

dcS. Bcrtinpot las aufencias de su
AbadHcribcrto,que hauiendo reci-

'

bido del Rey de Francia la adminif-

tracion del monaíterio de Auxerre,

sediuirtiomas de 16 que dcuicra..

No puedo dexar de referir lo que
eferiuc Lindano y Hardu ¡no,dc que
hauiendo el Conde, que con tanta,

prudencia procedió en lo dcmas,ju-

gado á los dados con Roberto el Fri-

íón Conde de Holanda su hermano,
perdió ciento y treyn ta mil libras de
la moneda de Mandes , suma gran-

dísima para aquel tiempo^yque por

ella le empeñó ó trafpaflo toda la n«/

rouincia,con que tcmicdo tosHar l
¿rrr¿1l1t ¿

mecos su ruina, por ser Roberto na- tLmdn.

turalmcce rigurofo , trataron del re-

medio , y que no halladole los otros,

se ofrecicromAdriano y Leuino Bor-
luuts,y Amoldo de Bcrte,dcccndic-

res de aquellos Bettc y Borluuts,que

en compañía de Scríander y Seríi-

mon dizen que vinieron de Italia a
Flandescntiépodel Conde Arnul-

fo , apagar cita suma de su dincro>

vendiendo las rentas que tenían en
Gante , pero con condición que no
pudieflen el Conde, ni sus succeflb-

res cargar ni empeñar Ja Prouincia

de Flandcs sin confentimieto délos

Gantclcs; que afli lo prometió Bal-

duino^ paraque quedafle memoria
dclio,sccmbióla eferitura a Paris,y

se pulo en clarchiuodelReyno^yen-

doalla para cite efedro Phelípe de
Bacnft y Gcrolpho de Bettc , á los

qualcs,boIuicdo de Francia 4 mata- *&*fim»*P¡-

ron en el camino los salteadores;pa- J^jEZ^
>ía harro eftraña en vn Princi- s**tomerrece col

pe tan virtuoloy cucrdordoylosau- Ui "? J
11.. \

1 1
ufujttttn

tores i remito el J uizio a los que lo vn wwi
leyere, pero no seria bien que lo cal- >*f*l("»

hile si lo hizieron por seruicio de la.

republicacftos varones iluítrcs,pucs

dura aun su sueccílion y nombre:

odioíb quedó para con los dcCanv-
bray el deHugo sobrino dclcaítel-

I ¿ laño
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Años de Lino dulcero, porque hauiendole

Chrilto. el Obifpo Licrbcrco (á inftancia del

1069 Conde de Fládcs)priuado de aquel-

la dignidad que precedía por muer-

te del ció , moleító efte diítrito con

sus correriasy robos dcfdc algunos

pucítos,qucoccupóy fortificó.aífif-

ícicndoleenclde lnchi Roberto de

Pcrona, aunque hauia venido en fa-

uor del Obifpo.

1070 Adoleció en Audinarda el.Con-

idunt tía- de, y conociendo su muerte man-
áttn^AHii- ¿¿que vinieflen áaquel lugar todos

los Ecclcfiaíhcosy hoblcs de la Pro-

uincia de Flandes y Hainaulcy que,

DE LOS ANALES.
cruxcíTen las reliquias délos Sancos,

h izóles poner sobre ellas las manos,
tomándoles juraméco deque serian

fieles ásus hijos Arnulfo y Balduino,

y cumplirían elceftamcnco, enque
dexaua á Arnulfo el Condado de
Flandes, y á Balduino el*Hainaulc;

pero, porque no cenian edad para el

gouierno,cncomcndó eldeFlandes
ásu hermano Roberto,paraquedef-

pucs le cntrcgalTc al sobrino, y con-

fiado en la palabra,que todos le die-

ron,/! murió con gran sofliego a diez

y siete de Julio , efeogiendo por su

scpulcura el monaíterio dcHafnon*.

Años de
Chriíco.

1070

a 1 trmt u
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ARNVLFO EL DESDICHADO.

I07° /^Elcbraronfc con gran pompa y
prmeifits Jcj V^aParaC0 'as exequias del Con-
4rmdf0 4 de Balduino,dando en ellas la Con-
strut».

Rjcm ija alguna demoftracion

á la memoria de su marido, cuva vo-

luncad y orden cumplió muy malen
lo demás , porque dexando prefto

las lagrimas,no encreg^conrorme al

reír .miento del difunto el gouierno

de Flandes á Roberto el Frifon, an-

tes diuulgó que quería el cuñado v-

furpar laProuincia,y alterar los con-

ciertos paflfados, de que cambien ha-

uia dado el Roberto algunos indi-

cios con leuancar gence, y algunas

propucítas agenas de la razón ,y muy
fuera de ciemporalli lcquicóy como
por fuerce el Condado de Aloíte,las

oduf» ftrtl tierras 'de los quacro officios e Illas

E/í/l*"* ^c Zelanda, con lo que aun tenia en

m*dn. Flandes,* si le señaló también el pa-
* Efítitunl» dreen la repartición las villas de Sác

/í^/«*»Omcr,CalcsyGuife
;
proccdracan.

ngurofamence ,quc por hauerla re-

prcíencado algunos que no era cite

termino conuenience al humor de la

Prouincia, mandó, como si fueran,

rebeldcs.degollar á muchos gentiles

hombres de la villa de Ipre, yencre

ellos á Juan de Gaure gouernador
del milmo lugar, hauiédolos embia-

sttwt ou.h- do á llamar á Mcilincs,dó quemó la.

tbtrfl. vjjja y c j monaíterio; y aunque la.

muer re de cancos,pucs llcgauanásc-

fcnca,pudiera aplacar qualquier ani-

mo,como son cerribles y obíhnadas

en sus rcíblucíoncs las mugeres , aiTi 10^0
quifiera cita licuar al cabo los odios,

que hauia concebido injuftamencc

concralosdipurados de las villas de
Ganrc y Brujas ¡ solo porque halla-

uan cftraño que dcfpachalfe y diefle

las ordenes en su nombre proprio»

sin hazer mención del Conde su hi-

jo,y porque se quexauan de los nue-
uoscribucos que les imponía in Hí-

gada por los Señores de Mailly y
Couchy, que, ceniendo demafiado

credicoyconuerfacion con la Con-
de ía,preferían su nrou ee lio particu-

lar al bien publico, y allí la induxe- »

ron áquccaftigaíTcseueramenrc los

dipucados,mas ellos lo prcuinieron..

saiuandofe en el cabillo depila, do
los recogió el caftcllano Gerardo

déBec
Andaua mas infolence la Condefa»

como si , con hauer aflifcido áLice-

berto Obifpo de Cambray, diera en
ella acción

,
que se alabó ¡

u 1 1 amere,

la sacisfacion de todas: hauia el cal

-

cellano Hugo de Oify enerado de
noche en vn lugar de aquella Dioce-
íi queviíitauael Obifpo, y matando
á algunos de los Capellanes y tria-

dos que rcti Iban
,
prendió en la cama

á cite santo varón , áquien tenia,

mayor odio, por hauer, aunque con
juicas caufas, impedido algo el ca-

lamienco que crató con Ada sobri-

na delaCondefa Richilda , laqual

acompañada de Arnulfo su hijo con
la
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H/itrt» ti
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ARNVLFO EL
Años de lagenceque juntó, cercó áOyfí, y
Chnfto. ganando por a lia Ico la plac,i,puíó en

1070 libertad al Obiípo : Tomóla, como
defuanecida , con cite sucedió para

todo loqucscleantojaua , pues dc-

ziansuspriuados , que ya nodeuia

temerá Roberto el Frifon,cuyos cx-

cclToscaítigaua el ciclo : succediolc

mal en la guerra que truxo con Go-
difredo Duque de Lotharingia , el

qualincitadoporGuiIIclmoOhifpo

de Vtrecht entró por la Holanda ,

cuyogouicrno ypolíelíion precedía

por sus derechos el Obtfpo hombre
vehemente y feroz , -salió areccbir-

los Roberto junco ála villa de Ley*

den,fucvencido,y quedó tan deshe-

cha su gente, que pcrfiguiendolclos

encmigoSjdcíamparó el eícado,rcci-

randoíc có su muger y hijos á la cor-

te de *Havmanno Duque de Saxo-

"%* nia su suegro: códoliofe mucho def-

mtitriurdc. ta defgraeia la Proumeia de Fládcs,

queamigia Richilda con vn excra-

ordinario tributo, que sobre cancos

hauiainuentado, haziendo contri-

buir ácada caía quacro dineros de

aquella moneda, y allí se conjuraron

los de Gante,Brujas.Iprc,Courtray,

Harlebcquc , Calíel, Fumes, Be?*

ghcs,Bourbourgh.Roulclacr, 1 ur-

nolt , Oudenburgh y Rodcnburgh
(que todos cíeos pueblos cílauan-

reducidos á la vltima dclcípcració)
Trata» Ui

pCro como escola mas fácil perlua-

wagat u tii-
diracada vno en parciculanquc mo-

énáajAr. ucrlosátodos límeos, era neceilano

que fuerte ayudada efta relolucion

delaeloquencia de alguno, y allí ha-

uiendoíe juncado,dizen que les ha-

bló en ella corma vno que por su no-

blczay liberalidad era mas accepto

al vulgo.

Si ejtamiferable Prouineia,que por•mu-

cho* canfasjufias ha de(cada siempre ser

gouernadaporsu Principepropnoynatu-

ral,no se viera de preferiré oprimida des
tantasy tan granes calamidades ,ysi a-

guardara entre ellas alqufin de sus mife-

rtas, efperara y sujfrtera de buena gana

Señores y que creciendo nueftro Principe y

tuutera con los anos conocimientoy copaf

fionde nosotros ,y conociera juntamente

lacrueldad de la madre,y la soberuia des

.
tusminiftros\pero confiderado suniñe\,y

que vida vcara a ser la nuestra , miliras

DESDICHADO. ior

elvinierea cobrarfuercas yanimo con la A ños de
ed.id

:
me ba oí ligado elamor délapatria, Chnfto.

y elaydado y fecundad de vuejiras per- 1071

Joñas a representároslo que quica os sera

mas con¡temente vyr y ba^er, que a mt el

bauerlo dicho; yaque con e/lar nuestras

cojas en tan malefado, y conpeores ejpe-

raneas, y con no quedarnos mas ( ajp la

p:;edo dezirjque la trifle vida,no acabáis

de defengañaroshiendo comunes la caufa,

y elpeligroy vuejiros ¿tenes,y males todos

vnos\ no os incitare Señores ahazer co-

fa contra vue/lra honra ofidelidad . que

haueis mostrado en tan largo suffrimien

-

to,porla afición, que tenéis a los que tu-

vieron tanta parte en la del Conde Bal-

dmno;y cierto,Señores,que si a lo menos

refodíele la Condefa a alguno de loso-

feios delgomerno,» tuuiejje en fus accio-

nesalgún color de di(culpa , afjicomo os a-

confejo ahora,quc acudáis a reprimir tan

per /¡tetofos defordenes , procurara per-

fuadtros,a que , dexando qualquter »tro

defgnio , snffrierades con paciencia sus

rigores,defeando solamete que ceffafjen

y que se apartajfe la Condefa c(c la c'ouer-

(ación de vnos hombres, que teniendo en

supodcrclgouterno honray riquezas nos

atomit ían con tributosimmortales, con

las afrentas y la pobreca,derramando la

sangre inocente, y alterando la quietud

yelsofftego, donde al contrario reynarx

la paz, conque se enriquecieran los sub-

ditos yy ¡cgozara entreno/otros la Con-

defa, e ilustrándonos conuirriera jun-

tamente a filos ojos , y los coracones des
todosy a qualquter parte, que endereza-

ra sus paffos la acompañaran nue/tros de-

feos ,y en ellos eldejeanfoy 'a seguridad,

y

a qualquier lado,que bo'utcra ios ojos, en-

contrara en los nueflroscon elalegrta,y co

elgo"o , hallando en nofotros vn bueno

y fielseruic10, conque lefueragüitofoy a-

legre todo lo que seleconuurtc ahora en

amargura,pues no tiene cuenta con suef-

tado,por tenerla con sus antojos,ypor sol-

tar la rienda a aquellos, que, como sihu-

uteramos merecido las penasy tormen-

tosmayores,nos perfiguen de manera,que

na ay ninguno de nofotror , que no tuuie-

ra a muy gran suerte yfelicidad def-

amparar su cafa yfus bienes, comopudie-

rafaluar la perfona , aunque no bolme-

ya jamas a ver la patria ; y aunfuera»

mas to'erables nuefras defgracias ,Ji las

padeciéramos por la crueldad de tos

I 3 ene-
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Años de enemigos, que comimos justa se suffre, mente los que ya cítauan difpueítos Años de
Chrifto. y lleua mejor* que la crueldad injujla de ala rebelión , y con terribles jura- Chrifto.

1071 los/jue,dandofeporamigosnueflros ,ex- mentos se obligaron entre si, nom- 1071

ceden a la ira e inhumanidad de las vic- brando luego á los que hauian de
toriofos , queaunnopueden quitar a los licuar la embajada al Conde Rober-
venctdos vna muerte honrofa \ pero nos- to,aquicn hallaron en Saxonia trille ^

mMa
¡^

Ky"

otros perecemos sin loor alguno, pade- y desfigurado; pero dcfpucsquclc " "

riendo lo que no creyéramosjamas, ques afíeguraron que hauian venido no
pedtapadecer la condición humana, y al solamente para refticuirle las cierras

fnseprueuabienen nosotros,qi:elamal- de Alofte y las demás, que se le ha-

dad de la muger es todos las maldades-, y u i an c¡ 11 i c a do , en t rcgandole el go-

hajla quando Lstiffiirei/tó varones vale- uierno tic roda la Prouincia, sino tá-

roj'ijJimosl no valemas morir con honra, bien para darle la inueftidura dclla,

ydevnaveT^, que entre lasmiferiosy o- excluyendo a la madre , y a los dos

probrso*prefenfes viuirvna vida abor- hijos; cobro animo, y preguntó lao-

refcibley afrento/a?peroyo os ajjeguro el callón de tan repentina mudanza.:
remedio y la libertad, stvalicndoos déla entonces comcncarcn kvituperar a At-

oea,fiony eltiempo procuraredes tenerpor nulfo,que ai:neramuchacho,yque nogo-

defenjor y caudillo a Roberto elFrijón, uernaua el, ino vna muger que los trata-

quecomo zslofo del bien de supatria tie- ua como a ejclauos , teniendo vn esirau-

ne tanto ínteres en nuestra caufa , que^j gero elnombrede Conde ,y toda la autoxi-

demos de ser tan jujla, podra malrejijlir dad: añadieron los injuria* , los robos, y
vna muger medrojayflaca con suspritta- los otros males de la ttrania,con qu c cn-

dos tancouardes, como soberuioSyk la re- tendió luego el Friibn,quc hombres
foheiony valorde vna nación ofendida: ran ofendidos no fingían odios , y
ajjt soy deparecer,que sinoviuis mas in- confiándose también en Ja palabra

diñados a seruirque'a mandar , y si os que le han ia dado el Rey Felipe do
mueuen los peligros,y la necesidad, em- Francia, de que le ayudaría á cobrar

bieysdiputados a Roberto, ofreciéndoles las tierras vfurpadas por la Conde-
elgouicrno que lctoca,y que el nodexara fa, no aguardó mas tiempo que el

deacetar. que fue ncccííario para juntaralgu-

Oyeron cito con grande aplaufo nos soccorros de baxonia y Holan-
los que se vian afBigidos de males, da,y caminando con gran diligencia vutua n»
sin remedio ó cíperane^ alguna 5 y se acercó al lugar de Lclíincs,cn que dtu

hauicndoíc bueltoá cafaren aquel- efpcraua hallar y coger ala Conde-
Ios días la Condcfa Richilda con- ía, laqualelpantada juntamente de
GuillclmoFitzofbctt,áquicnhauia la fama y venida de Roberto, se ha-

hecho el Rey de Ingalatcrra Conde uia retirado ala villa de Lila, donde
de Hereford, dádole porsus scruicios tenia sus hijos; pero , aunque quafi

tanta autoridad, que haziaydaua, *toda la Flandcs Galicana ^g1"3- *f¡^J^r
las leyes,- ahora le negoció cite cafa- sus partes , no se atreuio á tentar la rMt

miento-, y la Condcfa pot autorizar fortuna de la batalla, con que dio o- Ttmnmj, s*t

aunmasalmarido,quiíbqucscinti- callón á muchos , paraque sin ver-
^¡¡¿/¡¡f

tulaílc Conde de Flandes,pucs que guenca pudieflen rebclarfe ; llegó á ¿,t¡, s.'fWj

era primo del Rey Guillelmo t que Gante d Conde Roberto, dólchi- Babmmm.

mmfibmM
^ ^ ani *in ^ a'gunos » ó porque lo zicron todas las honras que podian

m /- f^e^c» ó porque le honraua GuiUcl- inuentar.diziendo mil injurias deRí-
¿tieñej. mo con cílc titulo, como sabeysuc- childa , y hauiendo acrecentado su

len hazcrlos Reyes : tic quafquier cxcrcitocon los socorros de la Pro-
manéis se efcandahzaron los Fia- uincia,marchóhaziala vilJadelpre,

mencos,y fue el sentimiento mayor, en que fue recebido con el mifmo
si, como ya apunte, era Firzosbcrr aplaufo,y de allí se encaminó ala de
natural delta Prouincia,porque mi- Lila,y por medio del caírcllano Gc-
ran có diigufto los hombres las nuc- rardo de Buc,que le metió en el caf-

uas grandezas de sus compañeros ó tillo,se apoderó por fuerza de aquel

iguales: aúl se rcíbluicron mas fácil • lugar , en que fue muerto el Señor
de
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ARNVLFO EL
Años de de Mailly autor de caneas rcbucltas,

Chnfto. y el Conde Arnulfo y Richilda elca-

1071 paron,huycndo a Francia, mientras
Ltit'MTti Roberto, quepafsó luego adelante,

*^2T*#^J ocupó á Calle 1 , porque le entregó

CMnig* 1** sin dificultad el gouernador Boni-

facio,y porparcccrlcsitio á propoli-

{¿^i***- to, hizo alli su placa de armas, acu-

tmnmb dianlc muchos aficionados á su nó-
mTUmdts. brej sabiaganarles lavolútad, otor-

£kSS^i góá Roberto Señor de Choques el

tmU tmi* priuilegio.que pedia, para cercar có
*?* f mt> muros,yfoísoscftelugar,cnqucha-

éiiíí^fc* ziatambicn su negocio, pues aih rc-

ompsMTt- niamas puertos á que retirarle si las

tritón Ut cofas corriclscn maL
lawiotou. Entretanto llego a AmicnslaCo-
éuiüsxxe. Jefa Richildaconsu hijo, y aunque
m̂ *¿*'£'' sabia que el Rey Phelippé hauia.

ijtUdjL prometido fiuor y allillencii á Ro-
berto , sabiendo también que era

tan codiciólo y «maro, como tallo,

le acometió con vna gran suma,

deoro, ácuya fu crea se rindió lue-

go el Rey, induziendole allimif-

mo Godifrcdo Obilpo de Paris, y
Chanciller de Francia , hermano
de Euftacio Conde deBoloña, do
atteque, violándola fe y palabra,

dada, citó á Roberto, paraquevi-

nierte a dar sus defeargos en Paris,

mas el no se fiando del Franccs,y te-

miendo al Chanciller por hermano
del Conde de Boloña, y por cuñado
deGodifredo de Lotharingia su c-

ncmigo,no obedeció al llamamicto,

d*FtMMu%, yclRcy juntando sustucr9is conla
mmm i, u mayor parte de los Principes y seño-
Cni*^' res de Francia vino á Flandes

, que
auifadaderta rcíólucion sc prcuino,

efeogiendo Roberto para la batalla

vn puerto fauorable junto al monte
de Cartel, y mientras scacercaua el

Rey {'que entró por la parte de Sane

Omcr,dó se le agregaron muchosde
la Flandes Galicana, y los soccorros

del Condado de Hainault ) esforca-

uay animauacadadiaá los suyos có
difminuir el miedo, y el numero de
los enemigos, acrecentando lacfpc-

rácaconlas exorraciones que se vsa

en la guerra , difpufo su capo de ma-
nera que los infantes Tíldeteos,Ho-
ladefcs yFrifones formailcn el batal-

lo de en medio, mandado que fucísc

delante los Areneros con los de ar-
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mas ligeras, y la cauallcria en las dos Años de
alas,v el, tomado el cuerno derecho Chrirto.

con la gen re c (cogida de la Prouin- 1071
cia,marehó con el excrcito ya pron-
to á muclrir contra los que venian

dcícuydadosy confiados en su mu-
chedumbre, y sin darle lugar áque
ordenarte la Ljcntc, Jos acometió en
la aldea de B.iu//jcíouen 7 ¿ia de la Ca-
thedrade San Pcdro,y con el terror, ftwfrftl

quecausó, rópiofacilmcntcclquar- ¿u¿"2?
tcl de los Flamencos Galleantes, y u/a.

'
'

con el miímo impeto fueron rotos

los FranccfLs,quc huya en tropas de
otras menores,arrojando vergonco-
famenre las armas , y el Rey viendo
prelaá la Condeía, que con animo
mayor que de muger procuraua de-
tener á los fugitiuos, se retiró á Mo-
flí eul, mientras Roberto, siguiendo
inconlideradamcnrc el alcance , se

alexó canto que el Conde Euftacio

dcBoloña,quc sciuatábicn retiran-

do có sus cropas.rcboluio sobre el de
rcpenrc,y prendiéndole le licuó al

cartillodc SantOmcr, llcuandopor
otra parte los Flamencos á Richilda

al monte de Cartel , fue entrega-

do Roberto á Wulrrico-Guillclmo

Rabcllo.como á lapcrlbna mas prin-

cipal del pueblo? pero el sin dar cuc-

ta derto al Rey se concertó con los

Flamencos, y dándoles á Roberto,
le reíriruyeron ellos la Condefa,dc
que indignado el Rey, pues que sin h^mM**

L J • 1 ti L. U 1 tnlndt otnt
su sabiduría hauian Rabcllo y los Qm„
vecinos dado en lugar de vna.

muger á tal varón como el Conde
Roberto, * entró vna noche en la

villa , metiéndole por el cartiüo el

\fulfrico
, quicapara rcconciliarfc

con el Francés, quemando saquear

y qucmarcl pueblo.

Noccílócn eíte incendio la guer-

ra, porque los de Mons y Haynaulc
hauiendo cobrado á su Condeía,
quifteron vengar la afrenta recebida

con los Franccfes,quccmbió clRcy
debaxo de la conduta del Conde de BHtlMtfiilm

Boloña, y tomóíe á dar la batalla no
*tmm'

muy lexos del miímo monte de Caf-
fcl; fue mas sangrienta y cruel que
la paliada: murieron en ella el moco
Conde Arnulfo, Guillclmo Firzof- fmfmmm
bcrcsupadraftroyel ScñordcCou- ""¡¡¡¡¡¡j
chy, y fueprcíb con otros muchos dtAnmift.

1 4 Eurtacio
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Años de Euflacio Conde de Boloña , que re- cia,que se celebropor los anos de mily cin- Años de
Chriílo. eclofo de la potencia de Roberto, quentay cinco, quexado las embaxadores Chriílo.

1071 cuyo feudatario venia á ser por ra- delC.efar,dequclos Reyes de Efpaña con- 1071
zon del Condado, impidió en vano trabe/Ubicado por las leyes y guardado mas palabra*

sus progrcflbs : mandó licuar el ven- por la coflumbre inmemorial se teman "^j"^
cedor el cuerpo del sobrino álalglc- por exetr.^tos delimperto de Alemania, dcManana

íia de S.Bcrtin¡no hauia cúplido aun pronuncio el Papa Víctor Tudefco de na- lorí'criuc eo

diezysictcaños, bien que moftraua cioenfauordelCefar,ydeJpach'o embax- ^c^Tác
mas en el animo y valor, porque def- adores al Rey Don Fernando , paraquc_j Efpaña.hb.

pues que le mataron doscauallos se enadelante se allxnajfcy reconoctejfe al 9 "P-5 -7 *

defendió a pie, y mató d c su mano á Imperio.cl Rey, oída efla embaxada , se^> ¿JeS?
muchos desús enemigos, haftaque hallopeíplexo , sinrefoluerfe en loquea balUncc.aun

* siiitrt, i», por yerro le derribó muerto* \ no de dan* hazer : acordó ¡untar cortes del Su,odo no

. V. ,
ij' 1 ti 1 ,~ _ J„ huuicia tea*

sus proprios soldados llamado L»cr- Rcyno , paratrat\.ir en ellas, como erara- tadotádifu.
bodojclqualpor su penitencia y ab- zon, vn negocio tan orauc, y que a todos famente cíli

folucion, que pidió al sumo Pontiíí- tocaua: los que erantemejor confciencta
m*¿" l

f

cl

ce, entró en el monafterio de Clug- aconfjauan que luego obedeciere,porque juíñ'dc^Pi-

ny,dó moítró haíla cl fin de sus días no indignaffcal rapa, y sercbolmcjfc Ef- ncda en cl

la contrición ¡ refieren algunos que panay /¡tterajfe, como eraforcofo, que loa 2£¡¡ÍÍ¡S
perecieron en cita batalla vcyntc y guerras se deuian cuitar con cuydado :por Ecdcfuihca

dos mil hombrcs,y que corría Ja san- eflar Efpant dtmdtda en muchos Reynos, y E^euan de

gre en arroyos por las haldas del y e/los gaflados con guerras cítales , y §~gj
monte. quedar dentro de la Prouincia tantos en el libro tu

Rifitre a ««• Los mas de los eferirores concucr- iJMoros , enemigos de la chrifltandad. dc !u
.

com
:

m */¡m*
cn toc*° Pcro Lamberto Otros mas arrifeados y de mayor animo ?

tl"^i
^

jmmdm 4» Scafnaburgcníc contépor.ineo del deuian,que si obedecía sepoma sobre Ef
Ro'jtrt9,iu*n mifmo Conde Roberto cl Frilbn,, pana vngrauifjtmo yugo, quejamas se^f

Mvfdíir*
perfona de mucha autoridad, y que podriaquitar : que era mejor morir con

KtrHvvyck cícriuiosu hiftoria quinientos años las armas ala mano , que suffrir taldefa-

S *mSmU,
anccs c

l
uc Meicro.lo relata diuerfa- gtiifado en su república , y tal mengua en

M.io'iítMnO*
mcntc > porque hauiendo Roberto su dignidad: Rodrigo dia^de Biuar, que

*¡ Sc*fn*bur. llegado á los años de la juucntud le adelante llamaron el Cid, que en lengua
¿f*/o. embió cl padre con otros que la c- ^rauivaquieredeZir Señor.eítauaa la

ntjj tr*bsj«,
dad y animo feroz incitauan a los sacón en laflor de su edad, quenopafaua

de *»¿*r/JW peligrosy gloria, proueyendo la ar- de treyntaanos,e(limado en muchopor su
Trt/tn. ruada dc todo lo neceflario paraque gran esfuerco, deflrezacnUsarmas , vi-

bufcaíTcn su fortuna cn ticrrasclrra- ue\a de ingenio muy acertado en sus con-

tal , fundando cn ellas á imitación fejosj'ino alllamado delRey
,ypregunta-

dc los Guifchardos otro principado; do sobre elcafo t rcJJ?ondto, quenoerane-
clmo<jo ambiciofo rccibiode buena gocio deconfulta, sinoque por las armas
gana las ordenes del padre , y quÍ9¿L defendieren la libertad que con las ar-
inílruidopor cl, quiíb hazcralguna mas ganaron . Jgueno era razónpreten-
lifonjayscruicio al Emperador, cn, diejfe nadiegozar de lo queeneltiempp
cuya cafa y corte se hauia criado cl del aprieto no ayudo aganar en manera
hermano , y áquicn por cite y otros alguna . Ejle parecer del Cid Ruy Diax,,

refpctos deleauan tener grato, ha- dio a todos contento, hafta los mij'mosque
uiendo sido también muy fauoreci- al principio flaqueauan le aprouaron, y
do del Roberto, quandocnlostor- conforpicaejhfedioL rejpueflaal Papa.

neosy jultas que se hizicron cn Co- raraha7¿r rostro a los intentos del Em-
b au/u. Jonia b lleuó el pri mcr precio, pare- perador , leuantaron gente por todo el

cióles que demás de lo que podrian Reyno hafla numero de diez milhombres,
inrcrcfl.ircn la nucua conquifta ef- demos de los soccorros que acudieron dz_j
timaria mucho el Emperador la di- lostj\loros, que les pa^auan partas y les

ucrfion que hizicflfcn cn Eípaña ; se- eran tributarios . Nombraron porgene-

«Varefcrido
" ^'Cn ^ S cau âs

" Yaldc todaeflagcntc al mtfmo Ctd,para-

JorUs mif-° a Hauiendofe en el concilio de Floren- que elque dio principio a la emprefa, ¡a

lleuaffc

m ,1 » . '."Diqitized by GoCH
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Años de lleuajjeadelantey la acaba/fe.Acordópara gares tomaron lasarmas, en t(j>ecialenel Años de
Chrifto. dar mutftradebufuercasyvalordeEfpa- Reynode Toledo , y en los Celtiberos que .Chrifto.

1071 nadepajfar los montes Pyrineos. Entro esparte de dragón . ElRey ejlaua yape- 1071

for Francia , hajla llegar a Tolofa defde fado con los años, canfado deguerras,tan-
alli despacharon vna embaxada muy tasy tan mole(las como por toda la vida
principal alPapa , en que le fupücauan tuno: porelnufmo cafl las rentas reales

embiajfeperfonas apropofito, queoyeffen confimidas, los vafaüos canfados con los

las razones que porparte de EJpnria mili- mtubos tributos quepagauan.

tauan: losprincipalesy cabecavdesia em- Todo le pareció buena occaíion
bajada, quefueron el Conde Don Rodri- á Roberto: acordauanfclos mas yíc-

go,differente del Cid, y Don Aluar 7a- jos, que hauian oydo dczir á sus pa-
ñc\Minaya, alcanzaron del Ponti/iccs, dres, de que ya en otro tiempo die-

que embiaffe a E/paña fobre el cafo por ron los Normandos mucho trabajo

su legado a Ruperto Cardenal Sabtnenfe, a los Chriftianos de Efpaña, apretá-

fquejuntamente viniejfenembaxadores doy talando todas las marinas de ¿¡¡Sí 1

delEmperador
,

paraque elpltyto , oydas Galicia;yaiIiRoborío,porobedcccr y¿i s'^'r

Uspartesfe ventilarey conel ye/fe.En el ala voluntad de su padre, nauegó R'^mdm.
entretanto el Rey Don Yernando,de Era- hazia la mil'ma cofta ,y defembarcá- ¡JJJ
cid diolabuelta a EJpaña: el legado y los do en ella, comencó á correrla tier- tl^lnuJt'

"

Dedmni embaxadores repararon en Totofa. x^dlli ra,y sacar las prcfasjpero aquella ge- d»dj*¡iua\9

Eipw» por
se trato.el negocia, y finalmente sultán- te valcrofa, y exercitada en las ar-

tmMtUmMyn
cufnptayii» . . "-y. i i t i ¿»

'
% ,

xoncu cu ,i-

kttdel iac- ciado elprocejjo con loque déla vnapar- mas, juntandoícdc todas parces, dio ?M</ titmp
eKo. obelos tey de la otrafealego, y cerrad:., vinieron de improuiío sobre losqucsc hauian ** Ut

¡a piérMii
ÜséXtmeía, quefue enfauorde EJpaha,y derramado : y Roberto aunque suf- 2¿7«¿Íe/Í'

J

quepara adelante los Emperadores de A- tentó con gran esfuerco el impeto ¡>*ñm mtlii-

lemaña nopretendiesen tener algún de- de los cncmigos,dcfpucs de muertos *j* **•

rechofobreaquellos Reynos. Defleprinci- ó prcíós los suyos , se efeapó con di Jt

fio quedo a(Jentado,lo quefe confirmopor ficultad en las ñaues , y boluio ala v*tfi •fiimtfi

la costumbre delpueblo,por la aprobación patria , donde no fue recibido del

de las otras naciones , por elparecery co- padre conforme á sus cfperancas , y dYv*n*b¡f-

munopinionde los Iuriflas que adelante no dcuia de tomar menos mal efte tifu,ftn

florecieron, que EJpaña no era sujeta al succcíTo el Ccfar , pues durauan, *

Imperiojii le rcconocia,ni reconoce algún aun dcfpucsde aquella sentencia los b Fiuky» J*

vajallage . Tanto importapara semejan- sen timientos, de que se manruuicf- Mtm G«/</.

tes neo-ocios elvalorde vn hombre pru- fe exempra ó libre Eípaña: acrccctó "'V**
MMyM*.0 r r — r y a» D*n*

dentey arrijcado.Verdadesquelos Papas los el succcílo,quc tuuo en Komivn ug>m>u $ua-

ajpmifmopretendieron que EJJtañalcpa- cauallero Portuguesa llamado Don Mi:M,i 'M

gajfe tributo , comoparece por vna bulla Sueyro Méndez el bueno, hermano £¡¡[¡¡^W

4f Gregoriofeptimo, que ejlaentrelas de de Dó Gonc/ilo Méndez Da Maya el h* c,tmdt

strcgiflro endereeada a tos Reyes,Condes, Lidiador, claro progenitor de la ao- A£""'*

y los demásprincipales de Efpaña , en que biliílima ramilia de los Pcreyras: ef
"*™

M Dt$t

efiapretención : deuieron to- á vn cauallero, que pretcuuia >uuc- ¿étín Do ñ*

dos bazar rostro aefla demandadla cof- rarpor el imperio el tributo que no Er^iihid*

tumbre immemorial mueflra cltramen- le dcuia Eípaña , y por cita y otras
i

j
HM'i:decti'

te, que E/pana ha sido siempre tenidapor hazañas b tuuo Don bucyro Mcn- tupdUt Un*-

libre,y nunca hapagado tributo a ningún dez el renombre de bueno , a que se j"& l» SuM-

Principe eftrangero. añ adió el a peí 1 ido Da Maya fque era J2/¿2'#

'

Dejtos mouimientosy diferencias/¡ue la tierra dcldc el Duero, harta el Li- bi]m a

refultaronpor lapretenjion de bsEmpe- ma) porque la hauiart ganado sus V""* G
"f*

radores de\^Alcmaña\ tomaron los Moros mavores. amfdimiikí
occajiony auilenteca,para sacudir elyugo, Bien so me concederá por amor re» in Rtbt-

que lósanos pajfados lespufera el Rey Do de la patria efta digreífíon , quando
¡¡¡¡¡¡¡ffiftB*

Fernando.A vn mifmo tiempo,caficomo siruedemayorluzálahiftoria; pero
[¡)tut

de común acuerdo de todos,en diuerfoslu- siruicron poco áRobcrto(quc á los fe*.

def-
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dcígraciados Ies sucede afli ; todos

losdefcargos quedaua-, viafc afren-

tado, mas reteniendo todavía la fe-

rocidad y el coraje, bufeo por otras

vias la sucrtc.refuelto á paitar y tole-

rarlo todo/yaflíirehaziedolagctcy

las ñaues se encomendó al mar, para

dar en la tierra ádó los vientos le cx-

pufíeíTen; eran fauorables quando
salió del puerto, pero Trocándole de

repente, fue la tormenta tal, que so-

brepujó el naufragio á los males de

la calamidad paflada,y alfi perdidos

losaauios, saluó apenas laperfona;

rompiendo la fortuna el curio desús

cfpcran^as, quando tornaron ádef-

cubrirfe otras en las cartas de los

Normandos, que militando en scr-

uicio de los Emperadores de Grecia

le pedian por Capitan,pucs guiados

del podrían darle ó ganarleen aquel

Imperio vna gran parre,ya que no se

f>odia suftentar en la Hoxcdad de

os Griegos: era la diílimiilacionnc-

ceflaria al defígnió , y aíli, porque
fuelle su perfona mas scgura,cn tra-

je de romero fingiendo que iua ala

cafa santa se encaminó á la Grecia:

pero aquel Emperador auifado(por-

que como sehauia cito tratado en-

tre muchos no se conferuó bien el

secreto ) pufo guardas en todos los

puertos, y las señas quebaftauan a

cogerlc.conque se hizo también en

vano eftc viaje , y aífi viendo, que ni

por los engaños ni por la fuerza po-

día alcafar en las tierras remotas,

determinó de intentar algo en las

vezinas, para salir deftasmiferias, y
con otros tocados del mifmo mal,

ó cargados de deudas entró por la.

Frifafnombre que comprchédia en-

tonces* laHolanda y ZclandaJ te-

nia la entrada por mas fácil, hauicn-

do muerto en aquellos días el Con-
de Florcncio,y aunque fue del bara-

tado dos vczes,porHó en la emprcía,

hulla que losHolandefes le ofrecie-

ron y en fregaron la Prouincia; pero

el Conde Balduino su hcrmaRocf-
timulado de la embidia, y mas atre-

uido por la muerec del padre, que
entonces falleció, procuró hechar
delnucuo Principado á Roberto, el

qual,para diuertirlc, le rogaua por la

memoria delpadre , quena violaffc los

DE LOS ANALES.
derechosde la naturaleza, que seguarda- A ños de

uan aun entre los Barbaros ,
pues antes Chriíto.

dentera mouerle a compaffton la aduerfí- 1071

dadde fufortuna, que le tuuo reducidoa

efiado, que a penas bauia h'állado lugar

en que defcanfajfe el cuerpo , mientras

de/ferrado de la patria padeció entres

naciones eftrangerasy remota* los traba-

jósyUtnclemcncia de los mares,ponien-

do]c a todo e(lo,para no ser molefloalher-

mano,aunque conforme alderecho delta

gentes le tocaua algunaparte en Flandcs:

qual ha¿ia de fer ahora elJin de tantos

trabajos, si hnuicjfede tomar forcadoco-

tra los suyos las armas? qucdcftjheffe dt

laempreja , pues queganaria en la sangre

del hermano ? quando ni aun podta dar

caufas a laguerra\porquc el hauta oceupa-

do elvltimo rincón de la tierra, donde no

tema Balduino acáon ojnrifdicion alga-

na/fue, si todo esto no le mouia, termejfeit

Dios, que vengaua agrautos semejantes,y

no impufcffc alhermano condición tan

milerable, como elhauer deperecer, st no

se librajje en la muerte delhermano, por-

que eftaua ya refuelto a paffar en eHa re-

gión lo que le queda/fede vida, o acabarla

cnsudefenfa. allí lo propuíicron los

cmbaxadores,pcro Balduino, ciego

de la pa ilion y odio pafsó con el cx-

ercito a Frifa , donde Roberto en la.

vltimaneceílidad salió con lagente

efeogida á dar batalla al hermano,
que murió peleando en ella, dccla-

randofcporcl Frifon la Vitoria.

Quiíbcítcnderlos derechos dcl-

la,parcciendolc que tendría difcul-

pa en lo que hauia intentado el di-

funto, si procuraíTc tomar ó sujetar

á FlandcSjquc defempararon por su

mocedad los hijos de Balduino, rc-

tirandofcáFrácia, cuyo Rey moui-
dodc la indignidad, yobligadopor
muchos scruicios á la memoria do
Balduino entró con mucha gente,

aunque dc(ordcnada,por la Prouin-

cia: Roberto inferior en el numero
empicó contra tanta fucrca los arti-

ficios, truxo losFranccfcs ala cm-
bofeada , en que deítroco aquel ej-

ercito: allí lo eferiuioel Scarhabur-

gcnfc,ycóformc al parecer de Dou-
i'a puede hauer en elta relación mu-
chas cofas ciertas, que no alcanza-

ron ó no supieron los eferitotes Fla-

mencos y Holandefes,pucs hauiédo
• referido



* ARNVLFO EL

Años de referido las Vitorias , conque domó

Chrifto. Roberto álos Frifoncs, no cntcn-

Km dieron que se incluya en aquel

nombre toda la Holanda- , parti-

cularmente los cftrangeros menos

placicoscn la diitincion de las gen-

tes y pueblos, aflicomo llaman aun

ahora á la inferior Gcrmania los

eftados de Flandes , tomándolos á

todos por vn Condado principal,
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y hauiendofe efparcido efta voz Años de
de Flandes en muchas regiones Chrifto.

del orbe , por razón del trato mcr- 1071
cantil que hauia en aquella Pro-

uincia. i de modo que seria me-
jor creer', que tuuo Roberto el

renombre , no solo de los Friíb-

nes Tranlrhenanos, sino de toda,

la Holanda. , que recibió en dote

y sujetó.

LIBRO



iu8

LIBRO QVINTO
DELOS

ANALES DE FLANDES,
Qije compufo Emanvel Svhyro, Cauallcro

del habito de Christo, &.c.

ARGVMENTO.
Ve d b *7\o berto el Fr i s o.v con la poffef-

/ion que se le Lauta dado por el pueblo, y que el hauiaga-

nado por las armas
;
importóle todama mucho elfamry

amijlad del Obifyo de Paris-, procuro la Condtfa Rjcbilda

con eítraordmarws medios la de Lieja , mas ella y todos

sus aliados cedieron a la fortuna del emulo
, ha^iendofe

entre Flandesy Hainault lapa^: Trafb el Frifin la muerte del Duqhe de Lo-

tharingia, recupero elCondado de Holanda, profigue sus yitoriasy emprefits,

pajfa ya seguro delejladoy fortuna a ííierufalem : Difcurrefe del Reyno de

Portugal,y de suprimer Conde Henriqueprimo delde Flandcs, que murió en

Wmcndaele, succedio el hijo delmifmo nombre , acrecentóle en lajornada de

la tierra santa, boluw lleno degloria a lapatria, que defendió de Lis fuerzas

del Imperio,soccorrio a Francia, db muño defgraciadamcntci dexb el Condada
d su hijo Baldumo no inferioren la virtudalpadre, fue mas rigurofo, muy a-

migo délos Francefes, aquien affiílio con elmifmo defaflrc, falleció sin hijos,y

succedto todo eíiopor effiacio de quarentay ocho años.

ROBERTO EL FRISO N.

sus embajadores al Emperador, pa- Años de

ra darle omenaje del Condado de Chrifto.

Aloírc , y las tierras dependientes 1071

del Imperio : Fue el principal dcífcL

embajada Balduino Abogado de
Tournay, el qual con los demás de-
claró y arlirmó muchas vezescoru
juramento soJcnc,quc llcgandoiun-

to a la ciudad de Colonia, do se nal-

laua entonces el Ccfar, les salió al

camino vna dama de mageítad y
eftatura mayor que humana , que
pregútandoícs de donde venian,y á-

dondc,y á que iuan, deí'pucs que los

vio suípenlbs y dudoíós en la ref-

pucíra que la hauian de dar>lcs dixo:

a Biense quesoys embajadores de Rober- *L«*bw«J

toelFrifon.elqualqucbrantandoelju- ^J¡¡
r¿memo que en U junta de Audmarda ñai ,jco

%̂

hizo

Años de
Chrifto.
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Q¿4tda Retir-

te en FltnJis

tenU ftjjifi»

Dle al Impe-

rte U obtdun-

Oberto EL
Fmson que
fue el primero,

queinterrompio
la succclhon de
los Condes de.

FIandcs,fuc lue-

go electo deí'pucs déla Vitoria, síil,

quetuuicflcn refpcto los Flamccos
á Balduino hermano de Arnultb,
que se retiró al Condado de Hai-
naulr.

r Llamóle de allí a poco a su corte
el Rey de Francia (que defeofo de
vcgarla injuria recibida juntauao-
rro mayor cxcrcito)y armándole ca-

uallcro le nombró por Conde de
Flandes, y recibió el juramento de
fidelidad, mientras Roberto cmbió



r;oberto
Años de hiz,oaBalduino de Lili su padre mato i

Chriíto. vno de sus sobrinos, * y vfurpo al otro su

1071 herencia: ahora os emita al Emperador,
BSBtnenef- de quien sereys bien recibidos , y saldrá
to, como RObert0 Con su intento, y pofeeran elysu

codo pone hi¡o,y meto pacificamente el Condado de
a el año de fia^des, pero Por su inhumanidady el

Chtomca de Perjurio se acapara la linea mafculina de

Us Dunas, los fuyos
t y aura vna granguerra y con-

W
^hício*

tt€n¿*Por I* succfjfon deFlandesy deque

Locno, Ou- gocaran el vencedor, y susdecendientes

dtghaft j ha/fa la ventda del {^¿nítChri/fo. Con
rroi.ioscf cft0 dcfoparecio,y paflandoadclan-

ctiícrt.íucsc te los embajadores hall aró en el Cc-
lieroo «n la far l.i buena acogida , que seles ha-
áíxenaenciia anunciado i aunque no corref-
defte Conde 7 ^ % ^
coafirmarou pondicndo el soc^orro a los orrre-

h terdad ciniicncos se viera el Conde ctL.
deflaptophe

crancjc apr¡cto ano haucrle saca-

«etutantf- do del Godifrcdo Obifpo de Paris
mnaa los por la libertad del Conde de Bolo-

JTioaoe a-
na su hcrmano , que antepufo á la,

conieao, á honra y obligación del Rey,prome-
Dnifii.micn CJcndo á Roberto que le fiaría rcti-

^JaToTei. rar > pues que difponiadc su volun-

tan* de tad,como de la propria , y no le fal-

Att

E
,fl0

'ern
tanan razoneS Para paliar su dcíig-

S»paj£doi nio »a reprefentandoalRcy laflaqueza de

i lúa* de Baldutno , y de Richilda su madre , qtte-j

innoble
no teñ*an otro f°der ni fuerza que la

y ulcroíb. q*e les dana el mifmo Rey , cuyos teforos

«tapotto se confumian inútilmente en la empre.

Muhoal Ja,dequenosepodiaefperarsuccefo bué-

ítc?°fauo°
"OyqvMdoporlos pafedos ejlana aun a-

jamübi del medrentado elexercito , y no se via en el

obiípd dt aquella refoluciony brio que era netejfa-

rio para defhazer las afrentas,yno les

faltauan soccorros a Roberto en elDuque

de Saxonia su suegro , en el Emperador,

conifuien se hatiia confederado, y en ¡a

Prouincia rebelde
y vttorlofa\y affharta

bien en euitar la mina de los suyos , sin

ponerfe ipeligro , de que le negafie de to-

do punto la obediencia elque no selare-

' f/ufar¡a , si abracando su caufa recibtejfe

benignamente alprimo hermano ,kquten

antes hauia dado la palabra deamparar-

le contra los rigores de la Condefa. Ellas

razones propucítas por la primer

pcrlbna del cóíejo de Francia, cuyas

palabras tenia por oráculo el Rey,

ruuicron también tanta fucrca con

el que le hizicron retirar y salir de

Flandes: y aífi fue Godifrcdo de Bo-

loña Obifpo de Paris, y Chanciller

de Francia , el que en poco tiempo

ai ruó al Rey contra Roberto el Fri-
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sóporla defenfa dclpupiIIo,yclquc Años de,

le boluio á deformar enfauorde a- Chriíto;

quel , que se quedó burlando de las 107

1

vanas emp/efos del Frances,qüc tor- •

no a Paris cargado de ignominia.

El que mejor libró fue cj Conde
dcBoloña, áquien, demás de surcf-

catc, concedió Roberto el bofque

de Bethloo, y algunos cadillos, que
quedaron á los Condes de Boloña
haítanueítro tiempo: hizo Rober-
to omenaje al Rey, que le dio la in-

ucílidura , honrándole juntamente
con el titulo dcPardcFrancia,áquc

le induxo también la Rcyna Ber-

thruda sumuger hija de Florencio

Conde de Holanda primer marido

de Gerrruda,c6 quien eftaua cafado

el Friíbn,dc suerte quemal podía re-

iiítiralos halagos de la mugcr,y ar-

tificios del Obifpo>y conformádofe

con cita donaciólos Fkimccos Gali-

cates.dieron la obediccia áRobcrto.

Pero no seaquictó Richilda,antes idfi
bufeando nucuos amigos , ya que la. fntuA &
defamparauan los Franccfes,scvalió J^J^jf
de Thcoduino Obifpo de Lieja , á- mtiu¡u id

quien con coníentimieto del Emp'c- okiÍP*

rador hizo omenaje dclpais de Hai- ¡̂4%
-

hault , sujctádolc á la íglefiade Lie-

ja,por vnagran suma de oro, que la

dioThcoduino con parecer del Prc-

pofíto Hermanno y otros de aquel

colegio, *obligandofe el Conde de * #*e»jí ti

Hainauításcruirlccotodasfusrucr-
MCT^^¡f .

cas, aunque con condición, que a la. h*tumd*fi ^»
hora que salieífede los limites dcsu.ftMtF,rvi-.

Codado, pagaíTe los gaftos el Obif- tójífitó
po de Lieja, que por razón dclome- dcfud*B»mU

naic,quc le hizieron,rcraitio el diñe-^ r«afii*t

ro, con que leuanto la Condcla vn u^p^^
gnicífo exercito,y arruxoáGodirre- UwumU.vtL

do de Bouillon hijo de Euftacio Co- J "/ x5.

de de Boloña , á Alberto Conde de

Namur, áHenriquc Conde deLo-

uayna, y los déla Marcha, Aumont,
yMotaeu en las Arderías: todos paf-

faron ala conquifta de Flandes^ mas
el Fris6,que temia poco la furia de la

2¿£j5¡ ¿*

muger vencida tan tas vezes,lcs salió couUfi.

alcncuentroenclpaisdc Hainault:

diofe la batalla en las riberas del rio

Hayne jfito al aldea de Broqueroye,á6-

dc los ropio con poca perdida de los

suyos, y tan gran mortadadde los e-

nemigos que defde entoecs lequedó

a aquel lugar el nóbre de la Mortelle-

K baye.



no LIBRO QVINTO
Años dchaye. Nodctuuoclcurfo dcsuvito-

Chrifto. ria, pero pafsádo el rio porjunro a la

1071 Tour,aruinóy quemó todos los lu-

gares hafta la orilla del Sgaldc, forti-

ficando á Valcncienncs y á 'Vare-

chin, qu^ en cita plazamandó hazer

vn fuerte, en que dexó de prctidio

trecientos cauallos, que hazian tan-

tos daños por el contorno, que obli-

garon alConde deHainauír, á que

pidiendo nucua aífíftcncia al Obif-

po de Licja pwfieíTe cerco al caftillo,

que (nopudiédo rcíiílir mas la guar-

nición) ganó por fucrca : mandóle

derribar sin intentar mas contra.

Flandes.aunque no le faltauan fauo-

resyamigosen losquesc hauian re-

tirado con el delta Prouinciai hon-

rólos en los oficios de su cafa y cor-

te, que inílituyo cnHainault, efti-

mandofccfras mcrccdcsmas, pues

paítauan ¿los herederos; ellos pro-

curó porelcaíamicntOjüue dclpucs

hizo con Ida hermana de Lamber-
to Conde de Louayna : tuuo á Bal-

dumo y Arnulfo,lda, Richilday

Ahíi.

No pafsó su tiempo el Conde de

Fládcs (aunque hauiasahdo del pe-

ligro ; en losdelcytcs, masrecono-
ohMtpiu it ciendo su vitoria á Uios y al Princi-

pe de los Aportóles, en cuyo díase

n$hg*tuú. laluuM dado, rundo asu honra mu-
chas Iglcíias, y reparó otras, como
en Bruj ís, Ipre, Hulft,Berghes,Orf-

camp, Olh'iide, Thielr, Marlcbe-
qu e... Ma 1 d eghem , Zw i n a rd e y otra

s

partcsjpufo en lade S.Pedro de Caí-

ícl vcyntc Canonigos,v diez enl ur-

holt , rtíhtuyendo aquel templo, y
mandado alfimilmoqucsc n luzieí-

fcen Caücl la lglcfia del Saluador,

*c,Mitu'mo y 4 cdificafl'cen Watenes vn mona-
*** *y?

f
Treno de Canónigos reglares : eli-

tkm^iZ, gictonpor Prcpoíuoa Ódfrido,quc

tt ¡t,nAo'ttit aplicó á la nueua fabrica la capilla.
miM$in> d SItua d;i en el monte de la aduocacio

XMWfM M de S.Richario :cra Odfridomuy dc-

dd» 1066 uoro de S. Nicolás, y procuraua que
jj.jtUcon.

a ffic jona dos á cite nombre (porque

¡Hg*Tj*Biitn
también se le dedico clmonaítcrio)

hr;ht¿u se dcxalfen otras memorias ; pero
fiT< t otitdt

con fcrua jumamente el pueblo las
t*i ¡i l monte i 1

tUCAjfttiibn dcS Kicharioy S.GiJ, allí como rc-

tirto Ptns.y conoce elpriorato de S.Jorge en*

*l£?¡t H ^ fd,n ( donde no hama mas de v-

m^irütrmi- na capilla delta aduocacion- ) sus

DE LOS ANALtS.
principios al Conde Enguerano, y á

su muger Machtildc que truxeron.

los monjes bcnitos,y le dotaron con

muchas rentas.

Dedicóle en Gante por el Obiípo

Ratbodo á honra de la S. Cruz, y de

S. Bauon el templo, que llamauan

vulgarmente de í>S.Chníto,hauien-

do en aquellos días Hcriberto Abad
de S. Bertin que boluio de Auxcrrc,

embiado algunos de sus monjes a

Auchy , nonfbrando por el primer

Abad á Suelgero. Mandó entonces

el Conde Roberto labraren aquella

Iglefia de S. Bertin vn grandiofo sc-

pulchro á Arnulfo su sobrino,reprc-

ícntandole alvino en vna círigic de

marmol , armado y con la eípada en

la mano, conque dio alguna satisda-

ción ala plcbc,aunquc sereyan dcl-

lo los prudentes ,
que por atajar o-

trasdeígracias trataron lapazentre

el rio y sobrino , de que fueron las

condiciones : que el Conde Baldutno de

Hainault rentinetana todo elderecho > que

podiapretender en la Prouincia de Flan-

desy referuandofe solamenteU l illa des
T>uay ysudiiirtto , que le hauiade que-

dar,) a sus Ixrederos Condes deHainaulty

obligandofe también Roberto a pagarle

cierta suma de dinero en los plaeosques

señalaron , prometía reciprocamente^

Baldutno, /fue recibiríapor muger a vn*
délas hijas b sobrina* de Roberto ,yque

sino lo hazia
,

perdería la villa de Du«y.

Mas largamente lo cuenta Lo-

cho, pues dize que hauiendo el Conde

de Hainault hecho efta paz. con los fla-

mencos , prometió en los conciertos deüx

de recibir por muger a la hija , o (Según

otros) la sobrina de Roberto el lrifon,a U
qualno hauia viflo aun, ni sal ido que cr*\

tandiforme\yajftRoberto, como saga^,

paraque Balda¡no nopudicjfe defdcTjrfe,

hty que le cbligajfe clcajltllo de Duayy

que era del Conde de Hainault,y de aquel

Condado *ya de muchos años atraes, reci-

biendo rehenes que guardajfen el caf-

sitllo
;
y si el Conde de Hainault no ejfe-

tuajfeelcafamicnto , que hauta prometi-

do,huuiejpdeentregar el cafltllopcrvna

gran suma de dinero al dicho Rober-

to. Succedto que hauiendo visto Bal-

dumo quan fea era la hija b sobrina di

Roberto la menofprecio, y no cumpliendo

lapalabra , que hauta dado de cafarpLJ»

tomopor muger a ida hermana de Lam-
ben*

Años de
Chrifto.

1071
trufa doatH-

t*s y veyHtu
yugAéUs ¿o
tltrrss tn Ut
tbhat Je Stt-

l.t
,
t.t.:¿htn

y U CAptÜM it

hrimbe!átt>¡y

Gtlbeldé Ut-

ttrttinft csiut

¡ere FUmrmtt
en Ti;th.duf.

e» etriu vejar-

te ymaJn*.

bDtfiji^ofem

titrnfo del

EmpermJor

C*rls¡ y.quM*

d.y te Cflmtnfh

U cutdAdeU.

HtxvftU fát^
entre FU*de$

j H*tn*mt.

* Dizefo affí

cílc autor.



ROBERTO
A.nos de berto Cénelede Lounyna-.y porejla raza»

Ch r i (i o . fino a quedar en manosde Roberto , y de

107* sus suecejfores Condes de Flandes el caf-

1 1 IIo di Duay , sin que le pudtejfen sacar

dellas los Condes de Hainault , ni por la

reHitueion deldinero y niporjujltcia.

1071 ¿Dcxó por aquellos dias (en que
tLauLuu. se trasladó el cuerpo de S. Berculfo

enBlandin ) Folcardo segundo caf-

tellano de Gátc,aqucl gouierno que

heredó de Lambereo su padre á su

hijo Lambcrto,que,segun dizcn.ru-

uo en Landrada hija de Baldcrico

Conde de Louayna, eíre Lamberto

el segundo casó con la hija del Sc-

ñorde Rhodcs, y engendró entreo-

íros áBalduino , Wcnnemaro ySi-

glicro, que todos tres le succedicró.

^075 Temíale todauia Roberto el Fn-

fon dcGodifredo el gibólo Duque
de Lotharingia , que era el que mas
animauaal Conde de Hainaulr, pa-

jj¿^¡y
raque procuraíTc por algún camino

Dm*« it-> lapoíleílion que le dexaronsusma-
" luiump». yores, pues que aun en losvltimos

conciertos se hauia burlado del Ro-

berto , el qual hauiendo ya experi-

metado el valor, y la fortuna de Go-
difredo, determinó de prcucmrsus

dcfignios,y deí hazerfe defte emulo,

vengándolas injurias viejas y nuc-
\otmt*¡tm uas: y aíh encargó a Gisbcrto ¿vno

hZm!¡uit.
dcsuspriuados,quebuí'cando todos

¡ülmiTbt» los medios matalíc a Godifrcdo lo

iminCtma» mas scctctamcntc quepudicííc , y

aJJ¡¡¡¡¡£
quando no huuieflc remedio para.

hm»mUtun- encaminarlo , le quiraife la vida de

^"^H" qualquicr manera.. Exccutó Ghif-

d sfr}¡V7. berro con gran brcuedad laorde de

Htrutdé jr
. su Señor, y porperíonas acoílúbra-

Tké»d*nu,éi dasáscmeiantcs maldadcs,inquirio

mpJTiMm. ías partes pordondciuaysalia,y los

• km varüm lugaresy horas,yofFrcciolclela oca-

^""u'i?
fion>rr»cntras se cftaua proueyendo

i«!$u ium* el Duque,áquicnatrauclíócon vna.

Mtáano^tm. pica: mádóle licuar el herido ala vil-

^ ¡"ic/ 'a ^cM aft"chr,y agrauádole el mal

W difpufo de sus cofas , porque como
no tenia hijos de la Condefa Mach-
tilde, dexó por heredero áGudofre
de Bouillon hijo de Ida su hermana

^Vyi- ydcEuftacio Conde de Boloña.con
Cndcit FU- 1

j r 1 -tu
kUrnum. su muerre pudo fácilmente 1 nco-

miiMtJUU dórico el quinto hijo de Florencio
tmJ*- ^on ¿ c ¿ c Holanda recuperaraquel

«*. " Condadoayudándole con su excr-

EL FRISO N. in

cito poderoíb el Conde Roberto su Años de

padraílro, cuyos intentos fauorecia Chrifto.

notablemente la fortuna, porque en 1075

los principios deíra emprefa murió
Guillclmo de Gueldres Obifpodc
V trcchr.cl que mas alliftio en sus có-

qniítasal gibofo, y mas huuiera de
rcliftir á las dcT heodorico y del Frü
ion,porque si bien Conrardo períb-

na noble, y dclailuíhecafadc Suc-

uia,qucporconccíIiondcl Empera-
dor su ccedioá Guillelmo,secsfor$o

procurando defender las tierras o-

cupadas,y fortiHcandocl caíiillodc

Ynclmondcquc hauia fundadoGo-
difrcdo,y que peníó aflegurar con
vn gran prclidio y mucho mascón su

pcrlbna , defeonfió de alli a poco de
ladefenla, viéndole sitiadoporlos

Códc^v alli por meníageros expref.

fos soheiraua el soccorro de sus sub-

ditos y otros con federados,que a cu-

dieron pidiendo la batalla ; no la re-

bufaron los Flamencos, y pclcando-

íe con igual animo de ambas parres

cítuuo muy en duda la vitoria, pero

nopudicndo finalmente refiftirlos

Vlrtaje&inos ala conftanciade los

soldados viejos, comentaron á reri-

rarfc,y defeubriendo de lexos á sus

ñau ios, con la efperan^a de saluarfe

en ellos dexaron la que tcnian mas
ciettaen sus armas, arrojándolas vi-

tuperofaméte, y poniendofe en hui-

da:fueron muertos muchos en el al-

en:c , aunque la mayor parte se aho-

gó con Ja priefla y confuíion que hu-

uo al embarcar, y entre ellos Gcrla-

co Conde de Zurphen,Láberto Pre-

pofito Cathedral de Deucntcr, Gil-

berto y "Warébaldo Caualleros,-mu-

rierontábiende losHolandefesquc

scguiála parre dcTheodorico, Juan
Señor de Arkcl,yEucrardodeBock-

horír con otros gentiles hóbres y sol-

dados de la Prouinciade Flandes.

El ObifDO dcfpues delta rota,aun-

que porfío aun algo en la dcfenJa del

caítillo, se rindió á la merced del

vencedor, áquien reftiruyo por su

libertad todo el pais de Holanda.,

renunciando sus derechos, y reco-

gicndofe en Vtrccht; y el Conde
Roberto delpues de haucr puerto

en poflcíTion á su entenado, se tor-

nó a Flandes , donde no le faltaron^

K z otros
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ni LIBRO QVARTO
Años de otros difguíros, porque con el que le

Chrilto. hauia quedado al Conde de Hai-

1075 naultdel acuerdo , en que, según

dezia, le engañó Roberto, intentó

contra el nucua guerra, enquedef-
puesde otras muchas perdidas, que

se cauíaron , fue Balduino desbara-

tado: reconoció la Vitoria el vence-

dor a las oraciones de los buenos,

dando algunos cítáques y otras pof-

iellíones al monaíterio de S. Eligió.

Falleció Lietberto Obilpo de cá-
tAUrJths. bray, ¿que por susauentajadas vir-

S^ZS mdcs fuc dcl
'H
ucs Pudlo>

cn cl

ti m»n*fien» thalogodclos San&os: decendia de
dtls &ipMi- lamente mas noble del Brachantoó

j^jUdt *nt BraKtles.

Ajtdm, m/ii- '1 rasladó el Obifpo Ratbodo cn
tuyoUtCMo- Blanco c l cuerpo de S. FJorbcrto

in". Amini", cn prclcncia de Roberto hijo del

jtnUAbiidi* Conde, el qual hauiaápcnas salido
del menud*

tjc j as guerras palsadas, cuando co-

„un¿e<»n su meneo a entrar en otras, pomo ha-

txtmfhUdr- ucrle querido embiar Guillelmo el
uuun 4t ti

Baííarj0 Rcy ¿ c Inglaterra la pen-

quefundiu non o reconocimien to de los tre-

¡¿i.j¡»cd$. cientos marcos de plata que daua
,Gr,

^*lBjpUatcrra todos los años a Flan-

c"n!kf

M dcS: tomaua Por achaque cl no de-

uerfe nada cl tirano, que hauia vfur-

padoel patrimonio agcno,y allí apa-

rejó el Conde muchos nauiosygcn-
tc,para obligarle por fucrca, pallan-

do cn perfona á Ingalaterra
;
quesi

bien no hazen los autores mención
de que aya erfetuado la jornada, es

cola cierta que inquietó y trabajó

bi auamtnte aquel Reyno, como lo

declara cl niilino Rey Guilleímo;

b pues hahícrido Giuphredo Martello

i*utt¡!L
Cpn¿te de \^Anjou , y Conano Principe de

br.is de vn Los Bretones yy Roberto el t'rtfon Sátrapa
araculo de délos Morinos maquinado contra cien
811 certamen- » .' w
to cn vd tnuchaj maneras yUguardo Dtos, y auejue

fromento dejearon mucho,y u valieron de grandes
¿C V

"libro
tra

$
M > nuncapudieron effecJuar lo quej

fci°móiufic pretendían,y el aleancola diadema real

no Cado- tjuenotruxo alguno desús antepaffados,

cící
h * ¿Mftfr ejia lagracia diurna,y no el dere-

cho de la herencia.

1078 Eligieron cn Abad del monafre-
rio de Berchcs á lngclberto nieto

por parte de madre de Balduino de
la barba hermofa Conde de Fládes,

mas no hauiendo concurrido cn la

elección algunos de los rcligioíos,

DE LOS ANALES.
que dieron su voto a Ermcngero se

valió deltas diífcrcncias cl Conde,

c

introduxo áManalfcs.áquicn hecho
luego .admitiendo a IngeIbcrto,y

pretendiendo víiirpar la miíma au-

toridaden la elección del Obifpo de
Tcrruana fuc caula de mayores cU
cándalos, porque con la muertede
c Drogo Obifpo de aquella ciudad

varón cfclarccido por su gran pie-

dady doctrina, nombraron en su lu-

gar a Huberto que de allí apoco (no

se porque occalion ) hirieron y hc-

charonlosdcl pueblo: el se retiró al

monaíterio de S. Bcrtin con raro cx-

cmplo de religión y p aciencia:trata-

uacl Principe de dar aquel Obilpa-

doá Lamberto de Baillcul, períona

noble cótra la coflumbrc y libertad

de los de Tcrruana , ¿quien tocaua

clnombramento de sus Obilpos, y
alli oponiéndolo a la uuaricia y am-
bición del Conde llegaron á tanto

que incitándolos Eultacio su abo-

gado pu fiero las manos cn Lamber-

to y le cortaron la lengua y los de-

dos dcftcrrandole del lugar, y eli-

giendo á Gcrardojáquicn no pudie-

ron surFrir, inclinándole ya á lafor.

made vida mas incierta y diíoluta.

(que aAi suelen nafcer vnos deforde-

nes de otros,) ellos hauian obligado

al Papa Gregorio, a que cfcriuicllc

sobre ello al Conde , y á su muger
la Condcfa Gertruda, no Adela ó
Adclhaida ('como entendió cl Car-
dcnalBaronio^ paraque no permi-

rieflen , quese tratallen los orlicios

diuinos por simoniacos y adúlteros,

hauia prohibido no solo cn Flandcs

sino por las demás regiones del or-

be cl cafamiento á los Clcrigos,aun-

que muchos, como sino tuuierá no-
ticia de las hiírorias Ecclcfiafticas y
sagradas,) de los ordenes de la Igle-

íia primiriua, quando lossaccrdotes

seapartauan de la conuerfacion de
las mugeres, separandofe dclla def-

pues de confagrados,no confidera-

uan que si por la reuerencia délos

Sacramentos se les defendía cl ca-

farfc,scvcdaua juntamente el adul-

terio a quefsegun deziá) se abría co
cite edito la puerta , publicádolo a£.

íl , contra cl honor c intención del

Potificc, cn libelos famolbs y las co-
plas

A ños de

Chrifto.

1079
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ROBERTO
Años de plasmuydcícomcdidas , que hizie-

Chrifto. romcmplcófeporsupartcel Conde
I079 paraque cxccutaílcn los decretos

i*m y o*- del Papa, perdió entonces alaCó-
defa Adela su madre, la cual man-

¡i¿io7t. do que la sepultallen en su monal-
fimi*p0Ír» terio de Mciíincs , dódc se dio siem-

prc con tanto feruor á los cxcrcicios

dclavidarcligioía, que excedió ca.

ellos, y en la humildad á los que mas
laprofcífauan : ruuo pot hijos, co-

moya sedixo, áBalduino y Rober-

to, á Machtilde Rcyna de Ingla-

terra, Judith mugerde Tofton hijo

de Godwino CódedeKcnt, laqual

cafódefpucs con Wclphoel quJrto

*AfnU£xJf Duque de Bauicra,c* Ida cafada con

¿"¿if***
Ludolpho Marques de Saxonia.

urtkiipr» Fue digna de la memoria que de-
umimadtxt- xaron la de dos gentiles hombres
mfmímütb

j Duay; eran Gualtcro señor de
td¿» kams- MoMtigny,y reqnencourtjj Sortero Se-
mdtTtfin, ñor ¿c los y CorccHe, que por su

tZZZV. Chriftiandad v zelo fabricaron la

jUudt Iglelia y monaltcrio de Anchifl» cf]

el lugar do cíhiuo el oratorio de San

Gordiano. Crecfequc les apareció

cftc Sátortocaua el sitio á Aníclmo

de Ribemont cauallcro iluílre, que

conociendo la buena intención con

que se le pcdian,Ics cedió de buena,

gana el derecho y señorío, ayudan-

do también por su parte, y trayen-

do con el Obifpo del Abadía de Haf-

non dos rcligiofbs que los acompa-
ñaíTcrL,: vno deítos fue Adelardo,

que recibieron por Abad,y el mi fino

Anfclmo con nprouació de Gerardo
Obifpode Arras y C.Tbray dio def-

pues las aldeas de Vrety Aubcrti-
*ititl*md- court á* cite monaítcrio,quc vino á

ser con el tiempo parte del Conda-

p» títimméy do de Arroys, pues en las juntas y
i$ou:Ui- cortes tienen sus Abades lazar, y
tUu .. ¿.Jí- . ... V .

J

áüsti im!
voto cntrc l° s pnncipalcsrsuplio cn-

pwfjñ#i(« tretanto el cuydado de Juan Abad
ddt i»i6 )tn Je S.Bcrtin el daño que de la violcn-

» tiAb*d cía del mego torno a padecer no so-

jdáUrtU, y lo aquella cafa, sino tambic la ovilla
*«fii«rr» jc 5ant Omcr, por scraun loscdifi-

l^^c- ciosde madera, aquese Miunootro

éfm dej incendio en el monafterio de Warc-
•** fl™~ nes ; vno deftos monges llamado

m
' Themardo, y por su enfermedad el

é 1081 paralitico hauia sanado en Brujas

por los méritos de San Donaciano:

EL FRISO N. it
5

afli eran notables los milagros que Arios de
se vian en el templo de Oudcm- Chriíto.

bourgli. 1081

Murió Balduino de Gantc,áquien 1082.

hauia dado el Conde á Tronchie-
nes y Rusia,; procuraua tener gra- 1085

tala nobleza, que se atrcuia á mu-
cho,juzgando que lo podía todo, en

tiempo de Principe, que ellos hauia ^"IF" dtl*

introducido: intentauan colas nuc-
uasinfefrando los caminos, y entre

ellos miírrlbs hauia siempre trayeio-

nesy mucrecs , quando los mas cali-

ficados , no empleado los beneficios

de la naturaleza y fortuna en coíjl

honrofa,ponian su güito en los agra-

uios, que con nota ble arrogada ha-

zian á losinfcriorcs, paraque romaí-

fen por argumento , e indicio de su

nobleza la crueldad y fucrca , de
que víauaru , derruyendo y arrui-

nando todo lo que les venia á las

manos, como si la jufticiay huma-
nidad fuera ba\cza;no fue rodauia>

cite siglo tan falto de virtudes, que
también no huuicflc dado buenos

cxcmplos, porque algunos mas se-

ñalados por su erudición y virtud,

mcnoípreciando las amenneas y pe-

ligros, scopuficroncon gran refolu-

cion a tantos vicios, el principal fue

Gedcrico monee de Blandirá ,40 a ******

Sannauon, que con muchos y muy chtcmcnm**

continuos sermones que hizo por dt

las Provincias de Flanees y Braban- ¡¡¡¡¡¡T**
te, reformo las coítumbrcs, y rc-

duxo á penitencia los que anda-

uan mas defearriados , conuirtio

á seys gentiles hombres llamados

Gcldulpho, Thcobaldo, Emclino,

Hargcro , Vlbodo y Gerardo que
llamaron el negro, aunque sobre

rodos rcfplandccia en las virtudes,

cmbiólosporla remiiíion de sus cul-

pas á Hannon Arcobifpo de Colo-

nia, y ellos, dcfpucs de bucltos a

Flandes , se retiraron por coniejo

dclmifmo Gedcrico á vn lugar so-

litario junto á AiHigcrrL. , do co-

mencaron á lcuantarla capilla, ya
viuirdcbaxo de la regla de San Be-

nito:eítc fue fue el principio del mo-
naíterio de AfHigcin en los confi-

nes de Brabante , dedicóle Gerardo

Obifpo de Cambray , nombrando
por Abad á Fulgencio, cuya suaue

K3 yrc-

Uigitizeci o)



ii4 LIBRO QVINTO DE LOS ANALES.
Añosdc y religiofaconucríacion arruxoálos diuin.i le dio el demonio, que 1c He- Años de

Chrifto. que se señalaron en obras cípiritua- uaron sus parieres al Sanco, y no por Chnfto.

1085 les,como Hugo FlandréTey dosber- late, queconeltcnian, sino porlos 1083

manos naturales de Rodcnburgh. merecimienros de Arnulfo, ccísóel

Pero los de Tcrruana remiendo- caíligo:cn Furnes,no bailado razón

fe del Conde Roberto , pues le ha- alguna,á que perdonarte Enrcgcrda.

uiandado laoccalió, aunque, según mugcrncaálos que hauian muerto

ellos refieren, dcfpojaua tambiélos á su marido y sus hijos, afrentó al

templos , lleuaron á Boloíía el cucr- sicruo de Dios sin quererle admitir,

po de S.Máximo, cuya cabecarctu- y el compadeciéndole de su perti-

uicron entonces los defte lugar, por nacia salió trille de la cala, mas de
no haucrdefcubicrro losícTcrrua- alhá poco se lcuantó vn torbellino»

na la taita, sino de alli á cinquenta que dio con cllaen el suelo,quedan-
años,quc abrieronlacaxadel santo, do oprimidadc las ruinas Fnregcr-

1 raya continua guerra con Flan- da, sin que padcciellc detrimento

des el Conde de Hainaulr, áquien ninguno de los que cllauan en su có-

demasde otros muchos fauorecian pañiajeracílc Prelado de nació Fia- «

los principales del Clero, que perli- meneo, hijodcFulbcrroy Manifuc-

guio el Fníon de mil maneras, caíli- da , nació en Tidighem del diílnto

gando algunos con deílierro , algu- de Audinarda , a la otra parre del

nos con muerte,- cedió á su rigor Ar- Scaldc , y recibió cnelBautiímo el

nulfo Arcediano de Tcrruana,éim- nombre de Arnulfo de Audinarda.

ploró en Roma el auxilio del Pon- cauallero nobilillimo y deudo suyo,

tirice,clqual embióluegoa Flandes dexólos regalos del siglo por elmo-
áS.Arnulfo Obifpo de Soirtbns, que naílcrio de San Medardo, en que
compuío las diferencias entre los rcfplandecio con admirable santi-

Ecclcfiaílicos y el Conde
, defen- dad, e incomparable silencio , por-

diendolc por la autoridad Apoílo- que en tres años v medio no habló a

lica, que no pulidle mas la mano eo, perfona alguna , y alli por sus raras

sus bienes, y a pcdimicnto de Ro- virtudes mereció que le nombraf-

berto y de los nobles , mayormenre fen por Abad , y luego por Obifpo.

dc.Eucrardo de Tournay, Conon Trasladaron en Gante el Obifpo
su hermano y Balduinodc Gante hi- Ratbodo y el Abad VTychmannocl
jo del otro,v¡íitó muchos lugares de cuerpo de S.Lcuino.y las reliquias

laProuincia,y con sus amonedado- de S. Pancrario y Santa Barbara, ar-

nés, y la santidad de su vida repri- diendo en guerras ciuiles laProuin-

mió los alborotos de la plebe, rcíli- cia:¿ ardió rambic el monallcriodc aQuemamfl

tuyendo alguna quietud: dizen que Berghcs S. \í inoch . Tenia gran re- *9^M*jjj'

E]ol¡rpa^ i¡. no queriendo Herrardo vezino de uerecia á los lugares sagrados ypios (mit»iM»lu

mU&Bt Turholr hijo de Herrardo sacerdo- Haíecca muger de Conon camar- &it*fm*

¡>*nf.M*le tc,pcrdonarporintcrccíTion alguna lengodcl Conde, que por diíponcr ^"^¿^'t
Mano.

]a muerte

d

e Vn deudo suyo, y me- aun su marido de la Iglcíia de Ou- ¿, „ m¡¡M

nofprecudo las amoncílaciones del denburgh, cuya adminiílracion,por ****

Santo, se vioderepenre arormenta- la coílumbrc de aquellos tiempos, le

do del maligno cfpiritu, de que le li- hauiandexadosus mayores, acabó
bró Arnulrojdcfpucsquesusparicn- con el, trayendole ala memoria los

tes dieron la palabra de hazer la paz: milagros con que nucílro Señor ha-

hizola también , aunque con gran, uia iluílrado aquel templo, que lo
dificultad , entre Guillclmo longo entregarte al Obiípo Ratbodo,que

,0g¿
cauallero Fiamcco, yelmaradordc hizo luego donación del áS.Arnul- sAnm]f*o-
su hijo

;
pero en ninguna parre tuuo fo Obifpo de Soiffons, el qual infli- *

mayor trabajoquccnGhiílcIIes,por tuvo alli vn monaílcrio de Benitos.^""*

Ja dureza y obllinacion de aquel De allí a poco boluiendo Balduí-

pueblo,en que, burlandofcvn cierto no Conde dcGuifncs,y Engucrano
Folcardo de su doclrina, fueron ta- Señor de Lillcrs de la romería que
lcsIostormétos,quc porpermirtion hauian hecho a Sane Jago de Calí.

cía
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Anos de cia, se afficionaron de manera a la Somcrghé, Valncrodc Courtray,y Años do
Chriíto. conucríaciony bucnexcmplodclos Joícrano váKncllelare,có otros mu- Chriíto.

10X4 mógesdeCharoup en PoicTou, que clios de los nobles: llegó con ellos al 1085

trayendo coligo algunos dcllos fun- monee Sinay, y hauiedo venerado el

do ( con pcrmiíliondc Gerardo O- scpulchrodc S. Cathalina, pallo al

bifpo deTerruana)el Códcde Gttt£ sátillimo tcplo de Hicrulalc, c cuyas c Mtiac,Eg¡-

nes el monaírcrio Andrcnfc, yx\ puertas se le cerraró de repente, ha- 2j5¿£''
Señor dcLillcrscl dcHam: moítra- fia que hauicndo hecho la confeflíó

y 0„ e ,,

ua en todas partes su zelo clObifpo generala vn hctmitaño,quc halló en

Ratbodo, trasladó en Ghiítcllcs el la ciudad sagrada, boluiodclcalcoy

cuerpo de Santa Godclcpha , acor- lacabcga dclcubierta al téplo.y en-

dandoíc entonces el caíamicnto de trando en el, fueron admirables y cí-

Guillelmo gouernador de Sant O- trañaslas viliones o imaginaciones

nicr con Mclillcndahijadc Arnulfo que tuuo, según que el miímo lo

dePicquegni, de laaílírpcdc Car- contó dcípucs diueríus vezes.

los Magno. Fundó enrretantoGcrardo Obif-
loSf Dio por cite tiempo principio á la pode Arras junto á aquella ciudad el

?2Í* ^-'ordédc los Cartuxos Bruno Thco- monaítcriodcEítrun , que dioalas Monaflmodi

éáitnuiTimo logo natural de Colonia , canónigo monjas Bcniras.y confirmó la dona- hJÍTH"-

*»f>«tJur¡ ¿c Rhcims, que mouido de cierto cion en la Mclia denueírra Señora

GvLh'n»- niilagroqucsucccdiocn Paris/aun- de Valcncienncs,que hizicron al A-

fti, H»¿,i'*i qnc nohaze moción dcl/>PcdroClu- bad de Haíhó el Conde de Hainault
******* niaccnlc,por sobrenombre Mauria- y la Condcfa Richilda su madre, la. Mumt Je U

i3S3mm- ceno) sc metió por los defierros, con qual falleció por aquellos dias ; fue cw/**»-

t*i>*t»Ui rcíolucion dcpafiarcncllos lavida: notablcsu penitencia en losvltimos '^'j^t^llu
kt*ad.tj*- tomo clnombrcdelacarnixa,mótc años,nunca durmió cncama,truxo hmé*ix»¿*
MIÉ I #• É9áLM

fj¿,f>fu0
junto á Grcnoble,cuyo Obiipo Hu- cilicio , perpetuo ayunado ápan y a-

'^"f
Ro

4̂
éUifitjUJs go fue la segunda piedra fundamen* gua todos los viernes; ordeno que la

rf, ttiimmdt

ta¡P¡M
ta ' ^c^c sagrado edificio: craclin- enrerrafíen |unto al CódeBalduino »>tcb*ifit»

wá»it f*1- ftituto y vida verdaderamente Apo- sumando. Fue cite año mas señala- ttTt aH'"'

ptmttrght.j, ftolica.y alli se acredito y cftédio la do por las grandes aguas y aucnidas

¿r^mu!' doctrina por todas las Prouincias de de los rios , que corrian en muchas
n^jnaMuh la Chnítiádad.dondeel copiofo fru- partes con tal violccia c impcto,quc
ñute*,» iem to,qucdeípucssccogio,y aun seco- se llcuauan las peñas,derribauan las

QtmíjWM* Sc ' sc ^euc * l° s primeros trabajos aldeas, anegando loscápos ycausa-

fi-mu tm ümI de aquel santo padre, varó singular- do en la perdida de los frutos daños
* mente amado de Dios y de los hom- tan grandes , que sc afombraron no

nJiiitr». bresda famadesu santidad, y el me- solamente los hóbres perolasaucsy
Jk.Htitn, nofprcciocon que el, su compañero animalcsdomclhcosdcfaniparauan

¿¡¡¡¡¡¡¿¿j,
Landuino,yotrostrataron clmüdo, láscalas en que schatiian criado, y

¡¿**áa Mjr. comouioá los Condcsdc Flandes y dexando la compañía déla gentc,se

ímts,GiíiM, Hainarlt, paraque con mas firme y mctianporlos bolqucs y deliertos.

segura paz atendiesen al culto déla Muriocn Oudébufghcl Santo O- IQg-
bstS**p*pi-

religión,enoblccicndo cílc congrá- biípo Arnulfo, sepultáronle en la 1-

niLtfcnu. dcspriuilegios v dones losmonalte- glelia de San Pedro,do fue clero por

rios de su Prouincia,como el de San el primer Abad su sobrino Arnulfo

Dionyfio de Brocqucroyc y toman- lujo de su hermana Aízcla , pero O-
do el orro por compañero en el go- don Abad de San Medardo de Soif-

uicrno á su hijo Roberto, paraque fóns , sintiendo grandemente que
pudtcfsc cúplirel voto,que hizo, de no gozalle su monaírcrio de los sa-

i*l ir a Temíale,y vilitar aquellos santos grados huellos, corrompió congra-

hfii'ñ

HU lugares: acompañáronle en cita jor- dcsdadiuasal mífmo Abad de Ou-
nada Balduino de Gáte, Burchardo dcnburgh,y á dos monges llamados

de Comincs, Gerardo de Lila , Ideo Godoberto y Boldrado, paraque

de Lillers,Vulnero de Oudenburgh, hurtado de noche las reliquias.se las

Graciano de Eccloo, Hcrmaro van- embiafsen á Soilsons , mas todas las

K 4* vezes
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ti£ LIBRO QVINTO
Años de vezes que lo intentaron los impidic-

Chrifto. ron las marauillas que vieron con-

I0S7 grandes truenos, y otros prodigios

en tiempo screnoy claro, demanc-
raque confeífando á vozes supec-

cado y temeridad, proteilaron con

solenc juramento que no pondrían

mas las manos en el sepulchro del

sanro.

Padcciofc eneítaProuinciaclmnl

dequemuricron tantos de roda ca.

lidad y sexo, confumia en vn inílan-

tecon intolerables ardores las par-

tes del cuerpo en que daua > llamá-

ronle el fuego sagrado por serlo cru

loseflfc&osy en la violencia.

Hauia el Conde Roberto antes

qucparticlsc para Syria incirado á

su yerno Canuto Rty de Dinamar-

ca(áquicn dio por muger su bija ma-
yor AdelaJa la conquiíta de ingala-

terra, sentido (como queda dicho,)

de quclcncgafsccl antiguo triburo

el Rey Guillclmojy aíTi,d pcrfuaíion

del suegro, empegó á aparejar la ar-

io38 mada,y preucnir con gran cuydado

losbaftimcntos y el dinero que ha-

uia de lleuar ala emprefa, comuni-

cándola con su hermano Olauo , el

qual mitigado de la embidia y dcíeo

de reynar,aunquc con las ordinarias

adulaciones enfaleó el animo y va-

lor de Canuto, sabiendo que mu-
cha parte de los nobles y del pue-

blo se difponia mal á la gucrra.quan-

docon l.i larga paz hauian ya dege-

nerado de la virtud de sus mayo-

res,sc valió deíla occaíion para con-

citar contra el Rey el odio de la no-

bleza y de la plebe: dcfpidiofc del

hermano para ir á solicitar las cofas

necefsarias bien que forjauay rcbol-

uia otras en su animo. Entretanto el

Rcyscñalaua el lugar y dia, en que
juntandofcla armada, pafsafsc á la.

conquiíta del Reyno, que hauia pof.

feido sus anteccisores
;
c ya hauia.

llegado la mayor parte del excrcito,

aguardandofe solamente pot Ola-

uo, áquicn se defpachó con auiíb de

quecílaua todo apunto : prometió

que luego vendria , pero dilatando

al contrario rodas las cofas, y bu fcá-

do diíFercnres caulas, obligó final-

mente al Rey a que fucfsc en pcrlb-

naábuicarlc, porque ya entendía,

DE LOS ANALES,
que hauia en aquellas largas mayor Años do
engaño, que deicuydo: hallóle def- CUriílo.

apercebido, y que de ninguna cofa. 1088

trataua menos que de la jornada, y
alli quilo como Rey oir las diícul-

pas del que tan mal hauia sabido

Gftrrclpondcr á las obligaciones de
hermano , y haziendolc venir ante»

el tribunal, defpucsqucnosupodar
defeargo bailante mandó que lue-

go le prendieflen: pero los soldados

de la guarda, que venerauan la san-

gre real , no executaron la orden-,

porque, como acoílumbrados ala.

libertad , juzgauan pot mas grauc

la cárcel que la muerte , halla que

Eryco hermano menor del Rey, en-

tre las dudas y dilaciones de los de-

mas, acallando su defobedicncia y
mucho mas la del hcrmano,lcprcn-

dio¡y Canuto para mayor seguridad

le embió á Flandcs al Conde Ro-
berto su sobrino- Por otra parte la.

armada canfada de aguardar,y poco
inclinada á la emprefa, faltándola

también los baílimentos , comentó
á alterarle, y aíli los de la parciali-

dad de Olauo, por medio deperfo-

nasidoneasdiuulgaron entre la ple-

be, que se detendría el Rey mas tiempo,

y

que seria harto mejor si boluiendofe asus

cafas Aguarda en en ellas la segunda or-

den ,por no padecer con lafalta de laspro -

uifiones el rigor de los vientos y de la

mar- Ellos dilcurfosempccaron poco

apoco ámouer los ánimos de lagc-

tegroflera, que poniendo en duda
la bucltadclRcy, yno les yendo a

la mano los principales, defampara-

ron las ñaues , cfcabulliendoie cada

vno por su parte. Turbófe mucho c5

ellas nucuas el Rey , aunque no sof-

pechauala traición de los nobles, y
viendo pallado el tiempo de la na-

uegacion , determinó de intentar

en su Reyno lo que no hauia podi-

do confeguir halla enronces , y
conuocando el pueblo le truxo á la

memoria las hazañas y Vitorias de sus

antepagados , y la afrenta , que ahora

hauian hecho a su Rey y nación , y quc_j

si bien naturalmente se inclinaua mas
ala mifertcordta que al ca(ligo y todauta,

pues de semejantes de/acatos vendrían a

occaíionarfe mayores rumas,era necesa-

rio hazerfe alguna dcmoflracion>y quc_s
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Años de *íp confideraffen la satisfacion que les Iglcíia de S. Albano , que cercaron. Años de>

Chrifto. deuandar engeneral , ya que no sepodía luego los rebcldes,acudiendo poro- Chnfto.

loti saber en farticular los autorc> de la def- tra parre los soldados del Rey á exi- I0S8

orden: Relpondieronlc que cftauan. mirla del peligro > ó á morir con el

promptos a satisfazerle los gallos juntamcntc,masaunqucno pudo la

de la armada, con que le pareció a guarda real rcíiltir á la muchedum-
CJanuto , que era el tiempo mas á bre, no scatrcuiantodauia a violar

propoíico para declararle, dizicn- el lugar sagrado , halla que Blacco

doles ,
quequeria comutar este subjidio rompiendo las puertas cayo muerto

en otro mas leuc, porque si se refolunjfen en ellas por los que las defendían,

apagar ala IgUjia susdiegosJes perdo- recibiendo el premio dcuido á su

ñaua de buenagana lo quepor cjla ra^on traición. Retiróle el Rcv á la sacril-
j¡
tt

(
jjL .

hauian de contribuir alJifco. Pidieron, tia, yluuicndofe confesado y co- cwtno.

tiempo para la relpuella,quc dieron mulgado, se arrodillo ante el altar,

de allí a algunos dias contcllando aguardandoconnotablcconrtancia

quepor ladefobedienaa cometida le de- el martyrio que le dieron los sacri-

manla satisfacion que darían prompta- legos.

mente, masque eraperpetuo el tributo, Tiniendoauifo dertc lamentable

que lesproponta, a que quedarían sujetos succeflo la Rcyna , pafló á Flandcs

sus hijosy decendientes . y por mas que con su hijo Carlos atacando en Di-

procuró darles á entender su error namarca dos bijas llamadas Ingerta

el Rey, no le dio oidos el vulgo con- y Cecilia,de que casó defpucs lama-

tumaz, de arte que nopudiendo re- ypr con Fulco Señor nobiliflimo de
duzirlc, nombró algunos, que co- Sucuia, y la segunda con Erycogo-
brallcnclsubíidio , los quales tra- ucrnador de la Gotbia.

tauan con dcmafiado rigor al puc- TactauáTclostraidoresdelamucr-

blo para que hazicdo odiólo al Rey te del Rey, como si huuicran oprU
entraflen mas fácilmente en la con- mido al tyrano; pero Dios verdade-

juraejon , de que se fueron defeu- ro Juez,manifeftó en ella qualhauia

briendotanrosmdicios, que el Rey sido la vidadel difunto, confirman-

porpreticnirla se rcti ró á ¿Icfvvijck, do su sáridad con muchos milagros,

mandando á la muger que se embar- que no pudieron negar ni cfcurcccr

caite con su hijo para Flandcs si ere- los parricidas , paraque dcxaíTc de
cicílc la sedición , y porque no pare- ser puerto Canuto en el numero de

cicffe que se huya de sus vafallos, los Santos, que la Iglcíia celebra,

parto á la Isla Fionia,aunque de allí Tuuo mejor suerte Gudofrc de 1085?

ápocoviedo que 1 >s rebeldes (cuya Bouillon,quc boluio á cobrar la Lo-
infolccia solo podía allcgurarlc en la rena patrimonio de sus mayores,

muerte de su Scñorjpaisauan arma- mientras el Conde Roberto el mo^o
dos á la Isla determinauade ir mas ¿nombró por Chanciller perpetuo ñf*éMimí
adelante, si Blacco vno de los prin- de laProuincia de Flandcs al Prc- i*¡u »h:

cipales,quescmortrauafielá Canu- pofirodcSanDonaciano de Brujas, * f"W*
to, para engañarle mejor no le diera concediendo a los Canónigos y Ca- ilM9 ChM .

cfpcran^as de que aplacaría la furia pellancs de aquella Iglefia lospri-«^w«*
del pueblo, ó le auií'aria á tiempo uilcgios de que gozauan los nidal-

dt *luti,i >

que pudicflc ponerle cnsaluo, pero gos y gentiles hombres de su cafa,

en lugar de hazer lo que offrecia in- Hizoíe en Fumes la rranfiacion de
duxoel traidora los demás, paraque Santa "Walburgha, aífirtiédo clPrc-

pteuinicíren con su prcíteza la huí- poíítO Ucrberto con susCanonigos,

dadcCanuro, ¿quien tornó ádczir y Bcrnoldo desarenes con los su-

que la plebe se quietaria, si también yos en prcfcncia de la Condeía Gcr-
dcpu(iell'csuiraclRcy,quclcconui- truda. Firmaron aífiraiímo muchos
do aquella noche, y honró con ricos la donación que el Obifpo Gerardo

donesjy Blacco, conforme á su pro- hizoá su Iglcíia de Cambrny de la

mella, boluio por la manaña al puc- parte que tenia en ode^hem , que

blo, mientras se fue Canuto á la- ahora llamamos Ouvvegfjem. Con-
cedió

y'
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Años de cedioel Conde á la dcPhalcmpin,á
Chriíto. pedimienco del caftellano Rugcro,

lamifma Jibcrtad de que gozauan-
las de Lila y otras Igleíias libres.

1090 No * concuerdan los autores en el

•*2t¿$
ticmP° dc la fcndacion dclaAbadía

tUtAhé G*7,t Arouafc,hizofepor Conon Car-
denal Prencílino , y el presbyrcro

,0,7> Heldcinaro junto al aldea dc Roc-
quegnics,cn el lugar,á que,por eftar
en la Frontera dc Francia, solian rc-
cojerfe bandoleros y salteadores; y
aífi le llamaron el tronco de Berí^vío,
quica por ser cite el cabo dcllos: fue
cite monafterio dc la aduocacion dc
la Santa Trinidad, muy celebre en.
otro tiempo

, pues tenia la supenn-

imSl tcndcn^a dc4 otros vcyntey seysó

tfmfrn Uvl. vcynte y ocho del miímo orden dc
ttm* it httjt

n ti 4ñ« i_.

1470. )les m*.

tutfitrm d*

Htnnm ijt-

t*Td,deS.Ni.

C9Í»4 de Toia

DE LOS ANALES,
del lugar los Canónigos, saquean- Años do
doles las calas, y quemando la de Chrifto.
Godozo, conque vino áquemarfe 1090
también todo clpucbloycl monal-
tcrio;mas no quedó mucho sin cafti-

go el Conon, que murió repentina-
mcntc,con que boluicronlos Canó-
nigos á su Iglcíia.

Comcncofc la fabrica dc otra en. 1091
Eucrfham dcldiírriro de Fumes en
la ribera dc rejunto á Stauele,por
Walbcrto Canónigo dc Cajjel, que
ofreció el altar de S. Pedro/aprouá-
dolocl Obiípo dc Terruana en la
franqueza c imunidad que le otor-

gó. Reparóle aflimii'mo d c\ monaf- AMhnnU
teriode S. Martin dcTournay por Clw«*»4¡

el macflrccícuela Odón dc Orlcás,

Canónigos reglares.

Caí] en los mifmos dias fundaron
Euftacio CondcdcBoloñav laCó-
dcfalda su muger el mon.iírcno dc

w
nueftra Señora en la tierra ¿dc

nny.ehtiipin, Merck.jiinto á Cales cnellugarquc

M¡S^rm
SOl ' a lldmarí

'

c Broucham;y truxeron
dc la Abadía dc Ham los monges.

tuki, scun. Pucdcfc crecr,quc aífi como bcdixo

ÍSEftí
"UCÍlro Scño

.

r ]a Poftcridad deítos

iauien*s,s»H Condes, quilo que fucile larga su vi-
cr,,}iHySM da, pues la cmplcauan tan bien en

s'JfZ%.
s" scruicio , siescierta cneítasfun-

tnc» di Dm. daciones la cuenta délos años, quá-
h:¡n iniriád» do,como se apuntó , ha c tantos que

l"ZL*r.
puíb cn la IS,cíia dc Lens Ja mifma.
Condcfa los Canónigos . En lo que

mmZ d*i
masscrc ParacscncInom t>rcdcEd-

SZfiU*" g
ina d Goda hermana dc Canuto

mSfi u, Rey dc Ingalatcrra
, que dan los ef-

7ZttM
Sí*? J?g»c/« por muger á cite
tuíracio Conde dc Boloña, no hallo
halla ahora otro camino para salir
de/ta dificultad, sino acertare cn la.

conjetura que hago, dc que dcuio
de tcncrantes dc Gudofre, Baldui-
noyEuíracio,otro hijo del miímo
nombre, que cafó con Goda , y mu-
rio cn vida del padre sin sueccílion.

Succedio vn cafo atroz cnTron-
chicnes, porque tiniendo cierta di-
ferencia Conon gouernador de a-

^Jm. ^ l,cl

f
ucb

!° con cl Prcpofito Godo-
tn,i t*f.+.d,

zoy los Canónigos
, prendió á los

criados dc vno llamado Efteuan, y
por hauer mandado el Prepoíi to que
ccifaUcn los oficios diuinos, hecho

1¡14»junta 4
Ttrrium*.

c En cl de

10JO.

y cl Obiípo Ratbodo, que inítituyo -pTl JO,
cl colegio dc Sacerdotes cn cl tem- e,*ñ*¡tgwbt

plodclavirgcn madre junto áBra-J¡£¡£J
jasencl lugar dc Syfele, nombran- d» hd,nñm
doporPrepoíito áGomaro. "mi *Jfr*

rTuuo cn cftos tiempos principio ^¿S¡É
cl Condado dc Portugal

, y siendo <>r»><uu
tantas y tan varias las opiniones a-
cerca dc la decen dencia y patria del 4,

Conde Don Hériquc, dequienpro- "*i*d. y d*f.

cedieron aquellos Reycsjmc parece f*» 1** h—
quequando no fuera por mas t qnc3
por ele deudo que tenia conel Con- "»/*«

dc Roberto clFriso,ypor hauercm-^^
paren tado sus succcílorcs muchas Jm,

'

vezescon losdcFlandes, dcuia dc- *Pri»*p»dd

clarar lo que hallaua mas conforme
á la verdad

, para aueriguar con ella JwoíTS
la opinión desu linaje, ya que quafi **»*tmj .

no huuo nación que no se 1c atri-

uycísc, y si contradixerc á los que »«. ¿r^d
con mayor y mas particular cítudio c"^»*«*-

difeurrieron por las hiítorias, solo
por tratar defte punto , no se me ha Ctfm^d
dcatnbuirá arrogancia, quandono Ctni' Htmi'

me fundo cn conjc¿ruras,sino cn hi- ¡ThLlÜÜZ
ítorias,dc que si ellos tuuieran non- "tomifi—
cia, dixeran lo proprio que aqui a.

^*
nado, y porque el que mas trabajó
para deícubrircíta verdad, y redar-
güir las cofas, que por difeurfo dc
muchos años efiauan ya admitidas
entre cl vulgo,fuceliiccnciadoDu-
artc Nuncz de León defembarga-
dor dc la cafa dc la suplicación cn la
Chronica del Conde Don Hcnri-
quc,no repetiré Jo que cl eferiuc con
su diligencia y crudicio^nioítrádo

no
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ños de no solamente quan incierta es Jao-

_ ¡inflo, pin ion de DuarteGaluan secretario

ioji del Rey y su Coroniftaf'clqual afir-

mó que era el Conde Don Hcnri-

que hijo de vn Rey de Hungría,/ si-

no cambien ci error de algunos que

le hizicron Griego y pariente délos

Emperadores de ConítatinopIa,por

interpretar mal lo que leyeron en la

Chronica de Do Rodrigo Ximcncz
Arcobifpo de Toledo, dequehauia-

venido Don Hcnriquc á E/paña de

las partes de Bcfuncio , engañahdo-

fe,como aduirtio Juan Valeo,con la

semejanza del nombre de Befando

que es Conftantinopla , siendo Bc-

íánzon la ciudad que entendía el

Ar$obifpo:prueua aúimifmo que no
fue Alemán ni Conde de Limburgh,

como cícriuicron Volfango Lazio,y

como pretendió prouar Franciíco

dcBclleforeft en el libfo tercero de
sus AnalesdcFrancia, aunque eme-
dando al sobredicho Lszio. Arri-

* übro AS- móíc también áefte parecer *Anto-

Siawum
1" nio d' Albizzi,sinaducrrir que* Hc-

Pnocipnm. rique hijo de Heriqucde Limburgh
4.\:¡iAimm viuia aun en el año de 1140. hauicn-

fcp^ft Vígc- do fallecido el Conde Don Hcnri-
benum & que de Portugal'cn el de nu.

tA'MocMU
r 'enc mcj°r fundamento otra

KiCmonici ópinion,aunquc se hauia inrroduzi-

EcdeisxCa- domas, deque era el Conde Don-
thcduiuAnt Hcnnquedclacafa de Lorena, co-

AaL 1140. nio afirman Don Alfoníb de Car-
Ainncut thagena Qbifpo de Burgos, y Don-
Comc.Lcm. R0a rigo'Obifpo de Falccia, áquien

Icuiiepriua. siguen Miguel Kicciocn el libro de
more los Reyes de Efpaña , Jacobo Mcic-

^uc
ro en la hiítoria de Flandcs, Jiian^
Vafeo,Hieronymo9urira,Francifco

¡odificdo Tarapha , Gilberto Gencbrardo,

ut

c

Argotc de Molina, el padre Juan de
t í»Ucbra. Marrana,y Damiá de Goes,*clqual
M*düRty diseque inucítieando elorieen del

ktirtmyd. Conde DonHenriquc, porsertan-

efeuro é incicrro,rcboluiolos archi-

uos de la ciudad de Mctz de la Pro-

uincia de Lorena,y de las del eítado

de Boloña en Francia, citando en a-

qucllas partes, y halló que el Conde.
DonHenriquc fue hijo de Guillel-

mode Jenuille Duque de Lorena ,

hermano mas moco de Gudofrede
Bouilló Rey deHierufalemí'áquien

tuuo Euítacio Coadc de Boloña,

juta»,

tter luus

iboetat.
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dcfpues de la muerte de la Condcfa Años de
Ida, en su segunda mugcrMafalda, Chriíto.

que fue hija del Conde de Mofe- 10^1

lauda.

Todo cito se conforma quaíi con-
la inuencion de Richardo dc"Wafl#- Muy b¡mU

burgh, aunque csmify notorio queJJESS
nodioGudofrcclgouierno del Du- *b»gAd> 4,1

cado de Lorena á su hermano Guíl- fi*m*nt»

lclmo,sinoáHcnnquc de Limburg^J^"/1

el padrc,áquien hizo dcfpues el Em- tuuUr 7««

pcradorHcnrioue Duque dcLore- k,í0,it u'

* . * 1. * 1 Rtyti dt Per-
na, y aquien succcdicron los Con- ,¿iteUMnj.
desde Louayna en Brabante. *ntfl\p»ffoUt

Trae Duartc Nunez de León mu- dt
,

Slv
as razones, en que rehira el pafe- MhaUe hgo.

ccr dcDamiá de Gocsj huuiera de a- «oi.uo«. a

ñadirorra,á que se puede malrepli- *¡f
MuQtm-

¿:ar, porque el Conde Don Henque dt n? 9 . 1:40.

vino á Efpaña del año de 1088. nafta tl <¿ifi>g«*tjh,

elde io 9o.qucaili loteílificaBellc- Ztflnlm»
forcít,ysesabcqrícencI dciofja.cra rmfttt^d*

ya cafado Raymúdo Conde de Ga- u* oh'fPl J*

licia compañero del Conde DotL Sm» i'¿.

Hén'que por cfcriturasdc donado- uap4gu.11

nesde aquel año, que hizo clRcv'" l"w•f i•

Don Alronlo el sexto su suegro, en iunoLttj¡*¡»

que el y su muger la infante Doña L»**m°Lb.

Vrraca firma ró, segunla coítumbrc IM/,U*

de aquel tiempo, como fue vna do-
nación que hizo el Rey al monaftc-

rio de Baluaneira.

Supucíto eíto, y el citar, como en
orro lugar se tocó, cafado aun en el

añodc 1090. Euítacio Conde de Bo-
loña,padrc de Gudofrc de Bouillon,

y defte Guillclmo que llama de len-

uillc, con su primer muger la Con-
deía Ida. , pues juntos fundaron el

monaltcrio de nucirá Señora deO»#w^fr#»

Merck junto á Cales; no es pofliblc

que sea el Conde Don Hennquc u chr»m¿*

hijode Guillclmoquc aun nopodia mK*m¡™£*
haucr nacido, si fuera hijo de la hija

d,!iJit,,m'

del Conde de Mofclanda ó Mofcla-

na ('que es el proprio nombre^ pero

tuuolc Euftacio en la Condcfa Ida,

y como dizc Bernardo de Girard(en

lahiítoria del Rey Phclipc deFran-

cia primero de aquel nómbrenle de-
xaron sus hermanos, Gudofrc, Bal-

duinoy Euftaciofpor ser el más mo-
cojquando en el año de 10 95. fueron

álaemprefa de Hi'crufalc, paraque

cnsuauícncia tuuieflc cfte ahuio y
coniuelo la vejez de sus padres.

Pera
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Anos de Pero paíTemos mas adelante , y
Chrifto» vengamos á laopínion dcILiccncia-

1091 doDuarte Nunez, que se funda en
lo que dizc el Arcobiípo Don Ro-
drigo Ximenez > que era el Conde
Don Hcnriquc primo hermano de
Raymundo Conde de Galicia , que
fue hijo del Conde Guillclmo de
Borgoña hermano del Papa Calix-
to, y nieto del Conde Reynaldos,
que por aquí procura raftrear y sa-
carelpadredel Conde DonHenri-
que, sin alegar algún autor, ni otra,

prucuamasque sus conjeturas ,• y
afli dize que pues el Conde Rey-
naldos de Borgona,scgunquc eferi-

üe Vigncrio en su hiftoria de Ñor

DE LOS ANALES.
dñosyj ajptuuo suprincipado Odo su her- A ñoSa-
mano ty Alfonfoquegarioa Tofedo¡iomo Chriítol
pormugeralahtjade Roberto Duque de 1091
los Borgoñbnes, nombrada Confianca, en corura ex

quien tuuo vna hija , la quál caso con el p^J'/jConde Raymundo , quetema su Condado c ¿¡¡¡¿a
de la otra parte del rio Saone , y dio por J **fi*im

mugerotra hija su)ajunqueno nacida de
h¿*

"

legitimo matrimonio a Henrique tjm**Ud7ri
de los hijos delhijo delmifmo Duque Ro- rtl" 1

berto,y pujólos ¿entrambos en loslimi- J£j
*

',

J

tesdeEjpaña contra el imperio de los A- ufn2i
garenos

De suerte que Henrique hijo del t'Z^
JJuquc Roberto tuuo demás de Hu-
goy Eudo Duques dcBorgoña, áo- """^««j
tro hijo llamado Henrique que Ci^mJ^
nueftro c Conde de Portugal, y »i* ¿-«a

mandia, no tuuo mas de dos hijos,
que fueron Guillclmo el primoge- Prueuafe por muchas"tizones «^f^

nia se sigue de aoui ncccfl'ariamcte
que fue el Conde Don Henrique
hijo defte Guido . Pcroniclmifmo
Vigncrio , ni las demás hiftorias de
Normandia y Francia ('aunque to-
das tratan largamente de Guido
Conde de Vernony de Brione, por-
que afli se ha de llamar ) no hazen.
mención alguna de sus hijos,ni tam-

%Tr*i\[t i,L poco se halla en las memorias del

Am£ _
Con^do de Borgoña que eícriuio

•/ pu.
Luis de Gollut, aunque aflimiímo

br«W/« haUadcfte Códc QuidodcVcrnon

W^Í''">
rd
x
cBrionc

' ydesus^succcfsos en
*r<*j'r huL,r I3 Normandia, antes es tan diferen-
dfnjMttU. tela opinión del mifmoGolIut,quc

£J55¡T con vn IarS° dircurfo Andado en o-
mmfimng. tras conjeturas procura moftrar
emfiru un que el CondéJDon Hcnriquc fue

£b£fi. hi
Í? dc Gu.llclmo Conde de Bor-

monachi. goña y hermano de Raymundo Có-
<ju¡ Wucbat de de Galicia.

«iiiog.frag.
Mas porque no andemos citan-

mcntumhtf- do aquí mas opiniones, pondré las

?°¿Robmo
n,¡fmas palabra$ de vn fautor dc a-

Rege ad mor qucllos tiempos : ^yílcancp la monar-
iem Philippi chia de toda la Francia Henrique^ , el

*Tn\'
P\u, V^dio ¿jufcrmano Roberto elDucado

de Borgoñay muriendo sin hijos efieRoFloriaccn..

?ofüt

ÚVna
'¿

^n,° D,ulu"le bs Boryñonesiqnecomo
VVeXlT*.

he^'ch^fuehermano^el Rey Henrique, 'resdccntrcDouroy MinSoJaBci
~ T6vy**>«*

teda itfg. y nautendo muerto también envidadel ra y Tralosmontcs , y todoslos dc- ^f**
1^

porqubti duior vjuiana masúeqi
nientos años, siendo contempora- *u***ic»*-

neo dclmifmo Conde Don Hcnri-
dMD0nH

^
i'

que, pueshazc mención del prodi-J^w S.
gio que vio en el de no 8. con que se í 1" 1""»

deuc creer que tuuo mejor noticia ^uST
dcloquctocaua al nacimiento del penfumeft

Conde Don Henrique, que los que ^ ,í»ent«Bni

viuieron de alli á trccientos4nos,su-
A
™£'L

puclto alümiímo que era monje dc
S. Benito en Flcury sur Loirc de la.

Bc,Sicosm6-

Diocefi deOrlcans, monaíterio en
que Hclgaudo , Hugo yotrosmon- Jimanora c-

geshauian ya efetito la hiftoriadc I"?™"
1?*"

Francia, ydonde se podia saber masSt»^
fácilmente que en algún otro elpa- Afanare, te

renrefeo que tenia el Conde Don. t
á toMt

f
*"

ennque con el Rey Phelipc pri- ciOIcS «anü
mcro dc aquel nombre , por lo mu-
choouc aquel Rey fauorecio á cíte ^
AbadiaralTi fauorecio en el caíamic- b*m>** u-
rocl Rey Don Alfonfoal Codcque"***4 ""'*-

dcccndia déla real cafa dc</Frácia,

y que hauiadado rantas mueftras dc ft»,y cbnuí.
su valor en las guerras contra los

jUm*J" **

Moros, pues que le señaló con gran fú^/m
gufto en la donación y dote las ticr- »«frf*¿
ras de Portugal, que con la Infante A T,í!'¿c*lt

Doña Tercia, recibió en titulo dcíZSlw»
Condado, entrando en cllasciuda-«"'^5V4
des dc Coimbra , Lamcgo , Vifcu, ? ¥,M4:

Porto^raga.Guiniaraésylosluga- 0 1

é-^ • a . —V ' r i, ".si > 1 f

ÍSribuÍHi. borgoña Hugo hijo dejle Henrique,
hotix Fraa- " q*ál se hizo monge de aIU a algunos

mas dc Galicia nafta el Caftillo de
e<

?M í<r '

Lobcyra, que es vna legua mas alia
r"' TíXet '

dc Pontevedra , y todo lo que dc -

lo
wu
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ROBERTO
Años de lo rcftanre de la Lufítania ganarte

Chrifto. de los Moros hafta el Rcyno del Al-

io 91 garúe
taámdctn- Tornó el Conde Roberto á Flan-

^ des>que^á lo que refiere las Chron i-

cas del monalleíio de las Dunas ySá
Bcrtinjhauia prometido alhcrmita-

ño de rcfliruir al sobrino,dc que em-
pegó a dcfcuydarle poco á poco,y pc-

íar en otros negocios,halla que con
la dilación se le quitó el miedo, y se

engolfó de suerte en otras coías,que

boluió á introduzirla antigua aun-

que perucría coítumbre, deque no
pudieíl'cn tcílar los Sacerdotes,sino

queheredarten todos sus bienes los

Condes deíta Prouincia. Acudió el

Clero al Sumo Pontífice Vrbano. y
obedeció Roberto a la carta que 1c

eferiuio. Pero ninguna amoneftació

fue bailante á diuertir al Rey de Frá-

cia de los amores de Bcrtrada Con -

defa de Anjou;y aíii para gozar del-

la repudio la Reyna Bcrrruda, man-
dando que se renr.uk' á la villa de
Monftreuljy el se fucá Tours, don-

de ganó fácilmente la voluntad de

laCondcfa, que como moca abor-

recía la vejez y pelado natural del

Conde Fulco su marido(aunquc te-

nia del vn hijo del milmo nombre
que dcfpucs fue Kcy de Hicrufaléj

yafli poniendo cnoluido suhonor,y

¡afama de su marido y hijo, y no ri-

ñiendo rcfpeto al parenrefeo que
hauia entre el Rey y ella , pues dc-

* AfáUJqf cedia de* Amalrico hijo natural del
T*'J Rey Roberto , le dio medios y tra9a

umr- paraque dexando en Tours vn gen
tnr.cumd»* cilhombrc llamado Guillelmo Re-

fjjj * chin , la sacarte de la lglelia de San

Ma^j««rr« Martin, ysc añadiefi'c el sacrilegio

tfu AmdtK» a | adulterio c inccílo.dc que proce-
kftdi a*.

j¡cron Joshijos y vna hija.

No confideraroncon la atención

que en otras partes Sccuola y Luis
*E»»¿gfe- *de Santa Martha lo que añadieron

-aTSÍ' a |avida dcl Rcy PhclipecI prime-

ro, pueshauiendo fallecido, como
ponen, en el año de 1108. dizen que

la Reyna Berrruda se tornó á calar

con Roberto el Frilón Conde de

Flandes,porque elle Conde que era

su padraílro murió en el año de

109; y la Condcía Gerrruda suxnu-

gervmi»aunclde 1109*

át FrMtu,

EL FRISO N. ni

Eíle fue mas señalado por la gran

peftc y contagión , que atormenta-
ua las Galiasihizicronlccn Tournay

y otras partes grandes procertiones

y plegariasjañadiole aellas calami-

dades la guerra que Guillclmo el

baltardo Rey de lngalaterra hizo

en Francia, por vengarle de Hhclipc

que hauia fomentado ta rebelión de
Roberto su hijo primogénito , y allí

dcíembarcando en la Normandia,
corno todo el pais du Mainc halla

las puertas dcParis, sin perdonará
fagrado.ó profano, ó tener rcfpeto

á edad ó condición alguna: clamó
contra el la sangre de los inocentes,

porque reí balando el cauallo en
que iua,sc lallimó de sucrtc,quc no
pudiendo reliíliral dolor se mandó
licuar á Roan,donde conociendo su

*muertc,hizo tcílaméto, en que por
la dcfobediencia de su hijo mayor
Roberto, aunque no le quilo priuar

de toda la herencia , pues le dexó el

Ducado de Normandia., dio la~

Jngalatcrraá su segundo hijo Guil-

lclino llamado el roxo, y al menor
Henrique todos sus thcloros. pero

no bailó su prudencia y vltima vo-

luntad paraque dcxaiVe de hauerlos

debates, que con ella procuró cui-

tar entre sus hijos, y hauiendo sido

elmasdichofo y valcroío principe

de su tiempo,fue tan milerablcen la

muerte , que en tres días no huuo
perfona que se acordaife de su cuer-

po , atendiendo todos á robar el pa-

lacio, y no queriendo confennrlos

dos hermanos que lleuaíTe el menor
lo que señaló el padre: pero Henri-

que cumpliendo mejor consuobli-

gacion,hizo licuar el difunto á Cae,

do hauia clcogido su sepultura .aun-

que,como si elle Rey viuo y muerto
fuera la ruina de los lugares, a que
llegaua,alli enrrando en elle se en-

cendió de suerte el fuego en la villa,

3tic los que acompañauan las andas

exaton solo el cuerpo halla que
cello el incendio. Entonces hechos

losoficiosy honras, pidió Gislebcr-

ro Obilpo de Eureux que perdonal-

sc al difunto.íiá cafo hauia ofendido

á alguno ; encareció susconquillas,

su valor,la pazy cócordia que hauia

dado á todos sus eílados.procurádo

L el

Años de

Chnílo.

ioyi

* OtTttUp»-

ntn mlfunoi

Atutrli d(_j

CmlUlm» Rty
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ni LIBRO QVINTO
Años de el acrecentamiento de sus vafallos.

Chriíto. á citas palabrasdizen qucleuanran-

íoyi doíe Alcelinohijo de vn cierto Ar-

tu ro.dixo :ejla tierra en queahora efiais,

ha sido en otro tiempo de la cafa de mi
padre, que elte por quien rogau siendo

aun Duque de Normandta, le quito vio-

lentamente, y negándole de(pues el dere-

choque teniafundo e/la Iglejia con su au-

tortdady poder ,yajftla reclamo, ydeU
parte de Dios os defiendo que no enterrea

el cuerpo en mi tierraypojfejpon legiti-

ma. Turbáronle con citas palabras

los Obiípos y señores prcienres, y
hauicndo entendido délos vecinos

que dezia verdad, le dieron luego de

uíT^a^*™ acucrdoscíenta deudos porcilug.ir

de la scpultura,con promcía de dar-

le otros tantos. Eftraño cafo que vn

Principe que tanto hauia cílcndido

su imperio, apenas tuuiefle donde
enterrarle sin quexa y contiendas.

No la Jumo en la donación que
PhclipeScñoró Condc,como le lia-

ma Meiero,dc Loo hizo de aquellas

tierra al monafterio de S Pedro,que
lo 9 1 pocoanresschauia fundado en ella.

ÍIfIS,"; Falleció á dozc dc.Ocubrc Ro-

DE LOS ANALES.
berro el Frifon en su caílillo de Wi- A ños de

\

nendaele, que labró para go<¡ar me- Chriílo*

jor de lacada, a que era aficiona- 10^3

do . la Chronica de San Bcrtjn di-

zcque murió repentinamcnte,y sin

confelhon en CaÜrl , donde le en-

terraron en la Iglcfía de San Pedro:

fauorecio siempre mucho a cite lu-

gar por la condición de sus vezinos

induírriofos y fíeles, y por la fertili-

dad y hermoiura de la campaña que
cortany bañan muchos arroyes,con

que viene a ser el pueblo mas abun.
daré y regalado. Precedió vn cclipfc

a la muerte defte Principe,quc tuuo

déla Condcfa Gerrruda á Roberto
quclcsucccdio.á Phclipc Vizconde

de Jprc,y,scgíi dizcn.áBalduino O-
bifpode Tcrruana,aunquc no halló

Mciexo en aquel catalogo su nóm-
brelas hijas fueron Adela que calo

con Canuto Rey de Dinamarca, y
defpues con Rogcro Duque de Kl

Pulla y Calabria 1 Gcrtruda muger
de Hcnriquc Conde de Louaina,y

dcl'pucsdc Thcodorico Landtsgra-

ue de A lía cu; y Ogina que otros lla-

man Maria Abadcía de Mcífines.

ROBERTO HIERO SOLYMI TAÑO.

109J D OlERTO EL SEGVNDO,
Rtkrtobi]» -^que por sus muchas y grandes
Átituftn. n*2a iías mereció en la conquifra de

Syriacl renombre de Hieroíblymi-

tano.fuc cafado con Clemencia hija

dcGuillelmo Conde de Borgoña,la

qual hauiendo tenido en menos de
Tuuta otrn. tres años tres hijos Bakluino, Guil-

lelmo y Phclipc,en lugar de agrade-

cer la merced, que la hazia Dios,

{>rocu ró,por no se que arte,la cfteri-

idad odiofa á otra.syafli parece que
la mifma Magcírad diuina permitió

que por su inhumanidad é ingrati-

tud vi elle la muerte de sus hijos, y
QHtnaiiU- c \ Condado de Flandes en poder de

aquel, áquien en vano precedió qui-

tarlc,como diremos del'pucs.

10^4 Padeció Flandes en los principios

defte nueuo gouierno los daños, á

que por la inclemencia del ciclo ef-

cuuicron cambien sujetas las tierras

comarcanas, perdiendofe todos los

frutos con las continuas aguas, que
dcfdc el mes de Ottubre duraron,

hada Abril del año siguiere ; en que,

porhauermucrtoalgunos mefesan-

tes Gerardo Obifpo de Cambray, el

Papa Vrbano segundo rcíinriendo-

fe de aquel pueblo, que hauia fauo-

recidoal Emperador Hcnriquc po-

co obedienteála Igleíia,separó def-

ta ciudad (comocícriuc mas larga-

menteFerreoio Locno)cl Obil'pado

de Arras,dadolc vn Obiípoparricu-

lar,y fucel primero LarabcrroArcc-

dianodcTerruana, aunque natural

de Guiíhes: cófagróle en Roma con
gran solenidad el Ponrificchazien-

dolc legado detoda laProuincia de
Rheims ; fatigaua la de Fládcs có sus

intuiros v correrías Euerardo carel-

iano de Tournay rebelde al Conde:
procurará tabica los de aquella ciu-

dad

Di í i AnéU

tiemLr.

ÍO95



ROBERTO HIEROSOLYMITANO.

\UMtm.

ios de dad, que la scpafaíTcn del Obiípado

inflo. deNoyon,cmbiandoalPoncificcIos

iDp$ Canónigos Elberco y Geldulfo, mas
no se negoció.

Determinóte en eíec año la jor-

nada de la cierra sanca hecha por cá-

cosPrincipes valerofos y pios,la qual

excede en codas sus empecías y par-

ces a las mas memorables guerras

anciguas.porq^uc dcfde el diaque ci-

ta se intento o se propulb, ningún-

hombreseñalado en vircud ó noble-

za se eximio dclla , y con ser caneas

las dificuleadesycangrandccl cora-

je y fiereza de los enemigos, les mo-
uicronla guerra oíadamence en los

lugares mas remocos, donde apenas

se creyera que hauia de poder llegar

vnexcrcicoquc salía de los vlcimos

limices de la cierra;pcro como llcua-

uan por guia el cftandarce de I e s v

Guillo crucificado,y en sus ánimos

el deico libre de otra ambición hu-

manare very recuperar los lugares

en que nos hauiaredemido , no fue

marauilia que ella ofadia euuicíTo

sucedió,/ que fucile el succello tan

feliz.

Y aunque la memoria de los que a-

comccicron y dieron fina vna canal-

la empecía, no se gaícacá jamas có la

edad, ni con el ciempo , que la ha de
embiar siempre mas viuaymas fref-

ca por to Jas las buclcasdel siglo, ya
quemehacocado á mi cícriuircncl

preíence, nodcxarédcdeziralgode
los succcíTos , en que cuuieron mu-
cha ó la mayor parce los Condes de
Flandcs,y por los quales ha de flore-

cer mas su alabanca, remiciendocl

lecor al volumon,quc compulo déla

mií'ma guerra GuiIlelmoArcobifpo

de Tyro y Chanciller del Rcyno
de Hieruialem, que cita sanca ciu-

dad hauia ya muchos años,que cfta-

u.i en poder de los infieles, que se-

guían ifi falla seda de Mahamer»
que vulgarmente llamamos Maho-
ma,dc cuyos principios aunque re-

feridos por muchos diré algotam-

bien.impcrando en la Grecia el Em-
perador Juftino segundo, nació cn_

clañode4quíñi¿tosyscfcnraynue-

¿uc cicapcíce del genero humano en

ve vna aldea de Arabia, qucllamálcra-

*, ri l>,nomuy lexos dcMeca;si¿do mu*

chachosiruio á vnmcrcadcr,acom- Años de
pañandoleá las ferias que se hazian Chrifto.

de cierra en cierra.-y cuencan que ca- 1095
minando vndia,y fatigándolos bra- i»'M»nn

uamcnccePcalor,hizo salir vnarboÍ!!!!?*
m **

• . . iAf0»
muy hcrmolo, a cuyas sobras se ab-hJtiu ir-
rigaron; que si es verdad, loescam- u'»f*ninui

bienquefue obra del dcmonio.viíra Z¿m¡¡£
la marauilia por el amo, y otras que ***»

ellos añaden , le cíiimómasde allí 'fl'ffl*

adelante, y hauiendoíe muerco el a-

mo y cobrado Mahamcc ya opinio,

se cafó su ama con cij y como era ri-

ca y muy cmparcncada >pudo con cí-

eos medios alcanzar mayor fama de
sancidad enere los íüpcrfciciofos A -

rabes yG\ taños,quele tomaron por
capitan,y con ellos en el año de seis-

cientos y veintey tres militó debaxo
dclgouicrno del Emperador Hcra-
clio en la guerra contra los Per-

fas: cuyo* nombre y poder se cor- * M*t¡*nA.

nó a leuancar en el tiempo de A-
IcxandrosucceíTbr de Hchogabalo:
pero negándole no solamente el

sueldo los pagadores del excrcico de
Heracho, sino irritándole también
con injurias.pues llegaron á dezirle,

que quando con dificultad sepodía pAgar

a los soldados Romanosy Griegos, no ira

rA%on que seempleare el dinero en el suf-

tentoaeftoscéneS) eícimulados de la a-

frenca y mcnoíprccio los que nacu-

ralmencc eran fáciles á qualquier re-

belión y maldad , se apoderaron de
los lugares vezinos a Damafco, eli-

gí é J o por Señor á Mahamer, el qual

apeouechandofc de la inclinación

del pueblo para aíícgucarfc del, co-

mo quien conocía lafuce^ade la Su»

perdición,le dio ('fingiendo muchas
re u elaciones; n nenas cerimonias y
ricos., que recopiló en vn libro que
llamó Alcorán , yque le ayudaron á

componer vn monge Ariano llama-

do Sergio, y algunos Judios,y cóef-

tos principios alcancó entre los su-

yos honras diuinas,y fundó el Impc- *otmUtí
rio de los Sarraccnos,con que junta- y

remos el de los Tu reos, por ser de la
f£^z¿

0'

mifma secta; rcynó en los cofines de vv^k».

Damafco algunos años , y de* edad F,Uu* SMtm

desefenta y tres acabo en el de seis- bttud»MMti.

cientos y trcynta y dos con vene- r*f*tmiu

no , que , según diz en. , le dio v-
T^y

A
Uim*

1 */• \r- 1 1 1 r J
BUA» mil

no de íusducipulos dcícolode ver fJ . M
L 1 los
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114 LIBRO QVINTO
los effe&os de su verdad y

profecías,

pues que afirmaua que nauia de re-

fucilar al tercer día, y aunque se

yio manifieftamcntclafallcdad, no

se aparcaron dclla sus éscquaccs

,

que canco cftendicron su Impe-

rio con el nombre ácCalipht, 6 Ka-

Ufahy que á el se le dio primero, y le

víurparon defpues del codos los

que le succedieron en el gouicrno:

y pues hemos de hazer alguna men-

ción deftos Caliphas, seraquicacó-

uenienre que declare lo quesigmfi-

caua aquefte nombre,deriuado de la

hypocrifia,o por mejor dczir , prc-

fumpeion deftos ryranos que se lla-

maron Calef, óKalc/ah, que es lo

mifmoquc *aDeod4tu¿-,y verdadera-

mente que fue el nombre muy con-

forme á sus etfetos , pues parece que

fueron dados por Dios para flagelo

de su pueblo , que perliguian tan-

cruelmente, que, comodizecl Ar-

^obifpo deT yro,mu chas vezes mie-

cras se eclebrauan los offícios diui-

nos, entrauan los Barbaros en los

templos, y atropcllando los Saccr-

doces, profanauan el altar y losva-

fos sagrados , laftimando á los fieles

con mil oprobrios$ycomo a vezes o-

bedecia y eftaua sujeta la santa ciu-

dad a los Caliphas deBagadat, va

vezes á los Sultanes ó Reyes de los

T urcos , parece que qualquier def-

eos ponia su mayor felicidady hon-

ra en los cormencosquedauan álos

Chriftianos: pero excedieron á to-

dos, los queporcfpaciodctreyntay

ocho años antes que se comentarte

eftá emptefa , padecieron de los

Turcos, cuyo origen y principio se-

ra bien declarar aqui,y lasopiniones

diuerfas acerca defto: mucho» di-

zen que decienden de los Scythas

por ser muy conformes en las coftú-

bres,y porque solian andar corrien-

do y robando de vna parte á otra.,

sin habitación ó morada cicrta,y pa-

rece que fueron defte parecer Pli-

nio y Pomponio Mcla,que los ponen
entre los pueblos de la bcythia, al

lado Septentrional del monte Cau-
caíb: otros deducen su origen de
los Parchos, y mucha parte de los

autotes conuiene en que salieron-

de Turón, ciudad de la Pcrlia sitúa-

o
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dajunto al mar Caípió hazia Orien- Años de

te, en las tierras que llama de Mau- Chollo,

renahar, fundada por Tur hijo do *opf

Frayhdun Scñorde aquel Imperio»

que dio el nqmbre á toda aquella re-

gión , que aun se llama Turqneflán:
de qualquier deltas tietras salie-

ron alsoccorro de la Perlia contra

los Sarracenos , y defpues que ti-

tos la sujetaron- , se juncaron los

Turcos con los vencedores en el

año de seyseiencos y quarenca , y
hauiendo hecho vn acuerdo con el

Calipha de Bagadac , recibieron,

la ley de Mahamer , diferepando

poco en las demás coftumbres do
los Arabes y Sarracenos,quc se con-
fundieron en sus difcordias y guer-

ras ciuiles, conque tuuicron occa- .

Aon los Turcos para eftablcccr vn
Rcynoproprio, señoreando acoda. 1

la Alia.

Concra efta nación y gence sejun-

taré las mayores fucrcas de la Chri-

ftiandad, y pues no es jufto quitar

la gloria al autor defta gran refolu-

cion, añadiré aquí su nombre y pa-

cria: IJamauafe redro l'brrmite, gen- ?tJr*t*lnr*

cilhombre de la Prouincia de Picar-

dia, en cuya metrópoli, que es A-
miens nafcio, y aunque algunos han
eferito que fue hermicaño.es mas
cierto el hauer sido eftesu apellido:

diofe en su mocedad al cftudio do
las letras, en que empleó algunos a-

ñoshafta que encendió su animo el

defeodela gloria militar, y hauien-

do seguidoías armas, las dexóporir

á vifirar la tierra sanca, y vifticndofc

en vn traje vil para pafsarmas segu-

ro éntrelos Barbaros , se difpufo al

viaje: ayudómucho susdcflgnios el

talle, que tenia can ruin y disforme

que los Turcos, que no podían juz-

gar por las aparencias su animoy ha-

bilidad i no sofpecharon jamas del

cofa alguna, yaíli entró cq todas

las tietras de los infieles, reconoció

sus villas,fucrca$y coftumbres.yvio

los rigores, conque vlrrajauan a Ió$

fieles, y hauiendo llegado á Hicru-

falem le refirió' el Patriarcha Si-

meón los trabajos que sufFria , y la

scruidumbre y calamidad en quo
eftaua a-judla región, en queno na-

uta lugar can sanco , ai can ador-

nado
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Anos de nado de religión que no huuicfíc la rufalem» ni altár , capillao otrolugarde Años de

Chnfto. crueldad de aquellos Barbaros, . dcuocion, de religión y piedad , que las Chnfto.

1095 profanado y violado con muerres manos factUegas deftos infieles no ajan 10,95,

y eftupros, y porque halló el mil- deshecho oconuertido a cofasyvfos pro-

rno Patriarcha,quc renia el l'hermite fanos» y de los Chrtjlianos ¡fueJe perdie*

la capacidad y surRcicncia neccfsa- ron con la ciudad » patte conel temor
y

ria,lc dio carcas para el Papa V rba- amenacas de los tormentos renegó Ufe»

no segundo, en que le pedia que se y parte padeció con mayor conjiancia el

compadccicfsc de las rniferias de los martyrio yj aquellas Santas y virtuoías

Chriftianos de la Palcftina . Boluio matronas» quede todas las regionesdes

c\ l'hermite con cicas cartas, que a- Europa hautan ido en romería a aquel

compañó con vn diícurlb de las per- lugar , sujfrieron en fus perfonas mju-

fecuciones y cormencos, que se tole- ríasmenos tolerables que la mtfmamuer-

rauan en aquellas parres , repreíen- te» conque no quifieron fatisfazer tan-

tandotodo cito can viuamencc, que to ¡us antojos aquellos barbaros» quan-

sacólas lagrimas al Summo Ponci- to afrentamos también en efe fexoi

ficciyhizo que se rcfoluiclle á publi- queft efias cofas, ó Prelados , Principes

car vn concilio gencral,y mouer co- y Señores chrijlianos no os parecen cau-

dos los Principes Chriitianosávna ja bacante de tomar las atonas
»
para ha-

guerra tan san ca.y en t rc c,anco fu e el zer vn tan largo viaje, confideradypen-

Tbermite á darles cuenca de su ne- fadfilamente la déjnonra aue os can-

gociacion, pcríuadicndolos y exor- fais , quando por vuestra fioxedadfon

candólos de suerec, que codos se in- tan temidas en todas partes lasfuerzas

diñaron á la ernprcía , porque era de CMaliamet » fin que nadiefe atreua

docado de vn alto y viuo ingenio, y a refifiirles , pues que pofieen oy en dio, •

dcvna ilngular eloquencia. cafi todas las tierras que fueron d¿ a-

Por ocra parce el Papa viendofe quelgrande Imperio Romano: pero pin-

perfeguido por el Emperador, no se uteffe a Dios que no huuiejfe mas ques

acreuio á celebrar el concilio eru efio»y que foto nos fucffc necejfario Uo-

PJafencia, ni en ocra ciudad de lea- rar las desgracias y trabajos ágenos» y
lia; pero paliado los Alpes,decermi- que no huuicffcmos llegado atiempo»e» 1

no primero que sehizicílc en Veze- que nos fera fuerca lamentar los nuefi

lay,y defpuesen Puis en relay» mas no tros »fi Dtosporfu bondad no lo reme-

1c pareciendo lugar idóneo, clcogio dia : vemos aun los rafiros de los dañas

cmH»d* ¿ Clcrmonc metrópoli del pais de que hiñeron a Italia » ocupando la ma-

Wmts&fiu Auuergnc, ádó concurrió vn gran, yor parte detla
» y faqueando las villas

t*mk«* um numero de Prelados , Principes y capillos e Iglcfias,y tntre ellas aquelpre-

Ut$oUfa caua ller0s , á los qualcs dizen que ciofo templo » en que repofan los Santos

áfwiT' Habló con eílas ó semejantes pala- cuerpos de los Principes de los KSÍpofio-

ttj*ej¿»t bras: Us*: mas de que sirue el acordaros efio

Bémh
¡J£! yunque la caufa déla IglefiaCatho- quando por hauerya algún tiempo que

n del Bcm , J lancee¡fidad que tiene , de ques pafio »
y en tierra algo apartada de efia,unció

Pontífice todos bueluan porfu autoridad , ques os mouera poco efie exemplo? yquantas
aaoxC- injüííamente pretenden quitarle algu- vezes padecieron las Efiañas y vuefirs

ilo

P
Emi- aosjne obligaua a quedar en Roma ,y a- ^yfquttanta semejantes ruinas » que te -

re (crida cudiraefio i me obligo todauta vn nego- men aun ahora, y con razón deurtan te-

f« Gimd.
(to mucfja maó importante a pafiar des mer mas ; y la Francia » bien que no U
Italia en Francia . ptenfo que no ay aqui ayan tocado aun en lo viuo » todavía por

entre vojotros a \uno que no aya teni- la vecindad de loslugares
y
no solamente

do alguna noticia de las cofas que han ha entendido efias cofas,sinovifto consta

fuccedido enSyria, en la tierra que lia- proprtos ojos: losTudcfcosy las otrasgetes

ruamos Santa ; los Turcos, los Sarracenos Septentrionales,a la
y
quales no ha llegado

y otras)mptas , crueles y barbaras nació- efta horrible tepeftad , deuen confederar,

rtesfe han apoderado por armas del fe - que siendo tangrande elfuego que seen-

pulchro denueftro Señory Red'eptor lepé ciendeen Oriente, se efienderay abrafa-

ChriJlo,ynoay Iglefi* en la villa de Hic- ra aun a aquellas partes mas remotas,

L
5

por-
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Años deporque si los Venecianos y Genouefes no que esfueres cada, ¿tamas el tiempo, tan- Anos do

Chriíto. guardaffen y defendieren con su valor tomas es razón, o Principes, .Señores y Chnílo.

io^5 las cofiasy mares delLeuate^sin duda al- Capítapes Yrancefes, que os esforceys ta- 1095

quna huuteranpaffado ya lofiarbaros los bienpor conferuar, nosolamente la anti-

limitesde la Germántay Hungria. Mien- guafama de vuejha nación , sinopor de-

trasfloreció en riquezasyfuer cas el Im- xarla mas acrecentada a la pojteridad:

peno de Constantmopla, tuuo en el la pero en lugar de iluflrarla, la perdereys

Europa vn segurtjftmo reparo contra ef- de todo punto , siporvueflra negligencia,

tas tormentas 5 pero ahora efia todo def- y de/cuydo poffeyeren la tierra , en ques
hecho ,y tan desmembrado que no sera nació el Redemtor del genero humano

poco si lamifma ciudad de Confiantino- aquellos que profanan su sepulchro , su

pía pudiere salu.trfe-, y si nos quitan efla temploy los otros lugares sagrados , pues

barrera , mas quiero dexar que penfeis, pudiendo dexays de tomar las armas,y de

ue no pronosticaros el e¡lado y mtfera- boluerpor la reputación de los Chr 1(ita-

le condición de la Europa : tengo horror nos: dejpues de Dios depende de vototros

todas las vetees que se meoffrecen alpen- elremedio , porque atteys de en craques

famiento las cofas que anteueo-
yy si lúe- quanto serán mayores vuefiras fuercas,

go no trataredes del remedio os affligt- si lasjuntaredes para eita emprefa , que

tan en vuefiraa cafas las mtferias , des lasque tuuo Carlos elgrande , tanto sera

que veys oprimidas las ágenos , y quiera masfácilymas cierta la vtcloria,y mayor

Dios quena seayo profeta , y queen nin- lahonra. Demás de/lo tornaran losven-'

gun tiempo lleguen a tanto lasfuercas de cedores cargados de reeompenfas ,y délos

nuefiros contrarios, que executartan en defpojos de aquellos Reynos florecientesy
nofotros milgénerosde tormentosy mar- ricos\ pero el mayor bienfera eldel cielo,

tyrtos , quando no nos aprottecharian las que excede a todos , e yoleprometo a los

lagrimas ,y quando en vano y tarde nos quefueren de buenagana ,y pelearen va-

arrepentiríamos de no hauer detenido, lerofamente en eflaguerraporfufeyre-
mientras podíamos , elcurfo de nuefiros ligton.

defqractas, lasqualesk lo que ahora mu- Fueron oydas con grande alegría

finamos no nospuede sobreueniri pero ta- citas palabras, y codos á vna voz, di-

bten solían imaginar lo mtfmo losquelas xeron y repitieron muchas vezes,

padecen,porque se engañaron en sus va- afftlo quiere Dios, entonces el Ponti-

nase(perancas, que nos serán occajionde fice haziendo con la mano señal de
semejante olefuentura; y afft si la obliga- silencio añadió:

eiondelafe Cathotica, el amorde nuef- idpuesen buen hora,0genero/os Pr'm-

tros hermanos, el derecho de la humani- cipes y caualieros, eya que deponiéndoos

dad, y la comiferación de aquellos ques . a la emprefa,haueys vfado de eflapalabra,

profeffan la mifma religión, no ospueden la tornareyspor contrafeña , como ¡ios la
'

mouer apiedad, a lo menos os deuraipo- huniera dado Dios, y llegaos a mi todos,

dra cflimular la necefftdad , a la quaínin - paraque os affegure con la inftgnta de íe-

gun hombre, si tienejuicio perfeto , ses fu Chriíto , la qual llouareys todos en ef-

opufo ni reftst'to,y también os han de am- taguerra , poniendo en el hombro dere-

mar mucho las comodidades que halla- cho vna Cru^jte paño roxo.

reys,porquealosquefueren de buen ant- Algunos eferiuicron que en el

me, les serán fauorables todos las cofas, mi/mo dia que se reíbluio cito cil.

quefacilitan lavttoria, como lasfuercas, Clermont, corrió la fama portodas
lesconfcjos¿lsoceorro,y las riquezas con las partes de la ticrra:cl primero que trináp** y
eldinero

, y mientras teneys todo tito en hizo el voto fue Aymaro Obifpo de
vueHras manos, es meneHer que abra- Puis en Velay , hombre degrade au-

feys la caufk común de los ChriHianos, toridad y zclojáquien siguieron lúe- #

vengando tantas injurias . No os pro- go Hugo hermano de Phelipe Rey
pongo lo impojJtble,puesvuefiro Rey Car- de Francia y Conde de Vcrmádois,
los, quepor fa grandeza de sus hazañas el qual en cite viaje alearlo el rc-

tendra perpetuamente el nombre des nombre de grande , Roberto Du-
grande, de/terro quafi de toda la Europa aue de Normandia , Roberto Con -

mtojiMorosiyquántomayorcs sugloria de de FlandeSjGuillclmo Obifpo de
Orangc,



ROBERTO HIEROSOLYMITANO.
Años de Orangc, Efteuan Conde de Char-

Chriílo. tres padre de Thibaldo el grande,

1095 ° c * Anciano Conde de Champaig-
nejRaymundo CondedeTholoiay
de San Gil , Balduino Conde do
Hainault, Guillelmo Conde dcFo-
rcft,Eírcuan Conde deAumale,Ro-

crodo Conde du Perche, Hugo Co-
dedeSan Pol,lfamberro Conde de
Dic,Ramboldo Conde de Orange,

Godifredo de Bouillon Duque de

Lorcna., con dos hermanos suyos

Balduino y Euftacio ; Aníelmo de

Ribcmonr, Gil de Trazignies, Bal-

duino Conde de Merz¡ Balduino

Conde de Rhcrel, Gcrncro Conde
dcGrccz,Herpino CondedcBour-
gcs:hallaronfeen cfra jornadaBohe-

mundo Duque de la Pulla , y Tan-
credo su sobrino; Guido de Garlan-

'degranScncícal de Francia, Gerar-

dodcRouílillon.RodulphodeBau-

§cnci,Emardo de Puifac,Rogcro de

crnawillCjHenriquede Dacs.Gaf-

ton y Gencon de Burn. , Gallo de

Chaumont , Gcroldo de Ccriíay,

Guillelmo de Monrpelücr, Arnaldo

de Blanqucforr, Gerardo de Sa Da-

ron,Guillelmo de Manlay yGafton

dcBcficrs, que la mayor parre def-

tos eran Principes y Señores de G af-

ama, , <on los qualcs se juntaron

defpucs Rogero Conde de Foix,

y Guillelmo Conde d'Fngoulcf-

me : fueron' también Guillelmo

Obifpo de Ncuers , Efteuan Con-
de de Borgoña y Reynaldos herma-

nos de Clemencia muger del Con-
de Roberro de Flandes, áquienacó-

pañaron Enguerano hijo del Conde
de San Pol , Rodulpho de Aloftc

gran camarlengo de Flandes con sus

dos hermanos Balduino y Gislebcr-

to.FulcoCondcdeGuilncs, Arnul-

fo Conde de Ardres , Hugo de Fal-

kcnbcrghc , Euftacio Gerncnoxon
orros cauallcros de la Prouincia de

Flandes, en qucviuianentonccslos

qucreñrire aqui (los qualesyorros

muchos, cuyos nombres se perdie-

ron, siguieron á su Conde en cita,

emprcla) Carlos hijo del Rey de Di-

namarca, que deíbues rué Conde de

Flandcs,Phclipc Burchgrajc ó V iz-

codedelprc hermano ü. 1 CódeRo-
berto , Formoldo gouenudor de a-

117

que lia plaza, Balduino, Euerardo y Años de*

Conon deTournay, y Ludolphoe Chrifto.

lngelberco hermanos del mifmo a- lo^j

pcllido; Balduino de Gante que mu-
rió en el Cerco de Kicea>Sigcro,Gis-

Icberroy Wcncmarosus hermanos,
hijos de otro Wenemaro, Burchar-

do de Comines,Hellino dc"Waurin,
Gualrero de Ncucle , Gerardo de
Lila.GualtcrodeSotcghé, Engue-
rano de Lilers , Juan de Haucfkcrc- »

ke, SigcrodcCourtray,Valnero de '

Aldcnburgh, Graciano de Eecloo,

Hermarode Somerghcm-, Arnulfo **4»«**

y Stcppo de Gante yerno de Wcne- aZüJX
maro , y Joíferano de Kneífelare, ¿«« omtri»

Guillelmo de SantOmcrcon Gual-

tero y Hugo sus hermanos,y Baldui- «,W4Mjf<^/"

nodcBaillccul suyernojLilbododc
Flcrerna, Kodulpho de Lcdcrzcle, g™™^
Alberto deBaillceul,Gualtcro abo- uAtut-.i^i

gadodcBcrghcs.Folcrauiocaftclla-

no de Bcrghes.Vago de Arrasjuan Zir"f%
abogado de aquella ciudad,Gualte- ^.¿.v'.¿

'

¡.

ro deDuay,Godifredo caílellano de
Cafscl con su hijo Rodulpho , Ar-
nulpho de Audinarda , Guillelmo -

Logo, Balduino Lcbcs, Rafo de Ga-
ure , Roberto de Liqucs, Guillelmo

de Honíchote, Themardo dcBour-
bourgh,Francion deHcrzcle,E'ufta-

cio dcTcrruanajErcmboldo caílel-

lano de Brujas, Albo de Rodéburgh,
A delardo vandcrftratc, Roberto a- * Ejtt mtt»

bogad» de Bcthuna , Efteuan ¿c^J™^
Boullers,Ringoto de Molcmbcquc, ^J^lobrá^
Roberto Copcro del Códc, Conon ¿* i* c»ndtfm

de Eme, Guillelmo dcMeífines,quc
ffifcgg

deípues fue Patriarcha deHieruíá- nuifotiuiii»

lem, Guillelmo de Vcrvvijck, Salo-

monde Maldcghem., Lamberto de *^¡¿:
Cróbequc,ScruaciodePraet,Theo- .,

dórico de Oixmuda,DanicldcTer-
ramuda}, Hcrmanno de Aire, Gual ¡¡JJ^E
tero de CafscI, Amoldo de Varnef- maní tu*p

con, Huiro de Roubaix, Antonio de
* Calsanr, y otros muchos: fue tam

mftti lpmi

bien á cfta conquifta Vinerio de pr «m« Im

Boloña Almirante de Fíifa y Hola-

da, y algunos gentiles hombres Zc-
f^ rf,r<>fr

landcfcs de la cafa de Borfscle; y de *nnguM

Frifa salieron los siguientes: 1 iepko * c,//",í»
p r tTAñ va mt-

rortman, Janch Ludingama, hpo d»»it*fo ten

Hardtman ,Igo Galama, Fredcrico *n".*¿«r*.

Botina, Eelcko, y Sicco Liaucama ,

¡¡l¡¡¡^%
primos, yObboHermana,y de la- ¿^w.

L 4 Pro-

1



u8 LIBRO QVINTO
Años de Prouinciade Brabáte Guncrano de
Chriílo. Brufelas, y Godifrcdo y Hcnrique

1095 de Afchc ; pero atajó la muerte á

Hcnrique Conde de Lounyna ma-

rido de Gcrtruda hermana del Co-
dcdcFlandcs, porque hauiendo i-

do áTournay, prouocó con teme-

raria oíadia a vn cauallcro llamado

GoíTcguino ferade la cala de Euc-

rardo señor principal de aquella-

ciudad,! á que corricfsc con el algu-

nas lances, aunque sabia que era-

hombre de fuerzas extraordinarias,

y el mayor juftador de aquel tiem-

po; y por mas que lo rehusó Golíc-

guino le compelió á ello , y fue tan-

dcfgraciado el Conde , que cayo

muerto del primer encucnrro,here-

dando aquel eftado su hcrmanoGo-
difredo, y casó de alli á poco Gcr-

truda conTheodon'co Landsgraue

de Allacia,dc quien tuuo a Thcodo-
rico > que delpucs fue Conde de

Flandcs.

No fue menor el numero de los

Señores Tudcfcos c Italianos, alli

• de la Tofcana y Lombardia , como
délas repúblicas de Vencciay Gc-

noua, que paísaron al Oriente, de

suerte que parecía , que hauiendo

derríafíado pueblo en citas tierras,

embiauannueuas Colonias al Alia:

finalmente no huuo Principe en-

Occidente que no se mouieiTe: de

< Efpaña fueron pocos, pues^ue te-

niendo en sus cafas la guerra coa.

los infieles no merecían menos cn-

m'u'ÍÍmÜI
su ft cntíir *a i pallaron todauia al A-

Jmw^Ímm Guillen Conde de Ccrdania,quc

ymCm«n)A murió herido de vna saeta , y por cf-

H>ñf'w"o ta caula le llamaronJordá',Guirardo

Hmm¡u
° Códe de Roilclon su primo, y Guil-

lé de Cancr. solo el Rey Phcíipe de

Francia,que con hauerle descomul-

gado el Papa, no se aparraua déla.

Condcfa Berrrada.y el Rey Guillel-

mode lngalatcrra se quedaron cn-

sus Reynos, y el Emperador Hcnri-

que, en lugar de ayudar a vna tan-

juíra emprefa, procuró impedirla,

molcírando dios que cífauanpron-

"Tos ámarchar , pues comenfó á ha-

zcrguerraal Conde dcFlandes.quc

tenia su gente en orden para ir á

juntarle con Gudofrede Bouillon,

y tomar el camino de Hungría : pe-

a PrtuMM

muy ti*»

Dmmth Nm-

ntíii* Lie»

DE LOS ANALES,
díale el Emperador la tierra de Alo- Años
fte,losquatroofficios, el cadillo de Chrifto*

Gante , y las Islas de Zelanda , que xo>>6

dependían del Imperio,solo porque

obedecía el Conde al verdadero

Pontificc Vrbano; pero Roberto,

guarneciendo con seguros preíidios

la frontera , salió con lo reliante del

excrciro á oponerle al enemigo y
le hizo retirar, porque perdiendo

el animo los soldados del Celar 1c

delampararon los m as dellos, agre-

gándole rarnbien muchos á Gudo-
fre , que caminaua ya la buelta del

Oriente, y el Conde de Flandes li-

bre deftc temorproíiguiosu viaje, y
en compañía de Hugo el grande, de
Roberto Duque de Normandia>y
de Raymundo Conde de T holo/a-

llcgó á Roma, y de alli juntandofe

con ellos Aymaro Obifpo du Puü y
Legado del Papa, paíTaron á la Gre-
cia,con que se vio a vn mifmo tiem-

po cubierto el mardelosnauiosquc
llcuauan 1 dos Argón auras,y toda la

Hungría Urna de los que iuan por
tierra al Alia; la armada naual se ha-

uia separado en tres parres,y toman-
do cada vna vn puerto ditferentc vi-

nieron a junrarlc en Conlrantíno-

pla,y dioles el pallo libre Alcxio Cós
neno Emperador de Grecia,defpues

que nolcaprouccharon sus malda-
des y engaños. Pero aunque no sea

mi intento clcriuir todas las parti-

cularidades defta guerra, todauia

me oblígala razón de la hifloria y
de lósanos á tratar dclla , y entre ta-

to no dexaré de añadir rodo lo que
tocare al sujeto principal que he
propucíro,*y allí digo,qucno pudie-

do el Conde de Flandes prcuenit*

todos los inconuenicntes, que suc-

ceden de ordinario en aufencia de
los Principes , se arreuio Juan abo-

gado con algunos criados suyos a
matará GualrerocafrelIanodeBcr-

ghesensu mifmo cadillo, pero pago

con la vida por orden del Conde su

trayeion y temeridad, a los cómpli-

ces cortaron las manos; empicólas

mejor el Prepofiro Berrulpho en Ja.

rranflacion de San Donaciano' que
se hizo de alli a poco en Brujas.

Pedro l'hcrmitc y Gualte.ro de
^'f*'

9 -

Seos, ó de San Seuer fueron lospri- X.
*

primeros
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"Años de meros que penetraron la Aú*a, y pe- rio,yaífidefcmbarcandoenclgoifo Años do
Chrifto. leando temerariamente con algu- dcCorintho, atraucfsó las Prouin- Chrifto.

1095 ñas tropas de Turcos perdieron mu- ciasde Etholia, Thc/salia y Mace- 1096
cha parte de la gente que Ucuauan donia,y antes que supiéfscn el cami-
á su careo , pero paíTaron > y aun- noque tomaua llegó á Thracia,dó-
que el Incrmite era períbna de tan de se juntó có Gudofre

}
pero Alexio,

buenzelo> como se puede confide- como sagaz , viendo tan grandes
rar, le faltaua la experiencia del go- fuercas en sus tierras , a que no po-
uierno , y queriendo sin ella man- dian compararíe las suyas, moftró
dar á soldados, dio ocafion a que se que quería complazcr en todo á los

burlaífen del, y á que, perdiéndole rranccfcs,y reconciliarte con Bohe-
el rcfpeto , eligicíTcn por caudillo á mundo,p°rometicndaqiicdariaalos

vn Alemán llamado Rcynaldos, ó Latinos (afll llamaremos de aquí a-

segunotros Raymundo» . . delante líos nueftros) todo lo que
Los Turcos que dcfde el princi- les fucíTe neceflario, y obligando-

pio entendieron que hauia de dar" fe los Príncipes a que le entrega-

sobre ellos latormcnta,no bailaron rian óharian ornenaje de todas las

medio mas á propon* to para diucr- villas que ganaísé en Alia la menor,
tirla, sino recibir de suerte á los que recibieron grandes prefenres acl
I le galle n primero, que qucdaíTcn a- Griego,y confiados en sus promeías
medrentados los demas;y aífi hauic- paííaró á la Chalcedonia,y deíde la.

dofeacápado Raymundo en el ter- ciudad de Nicodemia marcharon. ,0 5>7

ritorio de Nicca,sin embiar delante hazia la"de Nicea de Bithynia , que
los exploradores, qiíc reconocieren señorcaua el Turco Solimán, tcnic-

la campaña,y las tuercas del enemi- do en ella su muger hijos y theforos;

go,fuc acometido de repente por los guiaualos Pedro l'hcrmitc con algu.

queeftauaflembofcados,quedesba- ñas tropas que le hauian quedado
rataron fácilmente a los nueftros, de las que defhizo el Turco: fue si-

hallándolos defeuydados y eíparci- ciada cita pla^a por tres partes , y fue

dos ; allí murieron el sobredicho efte cerco conforme al parecer de
Gualtcroy Fulcotóde deOrleans, todos el mas dificultólo y mayor
sainándole Raymundo con pocos á que hauian vifto.

vna villcta de aquel contorno, que Eftá situada la ciudad en vna cu

-

sitiaron luego los Turcos,y el, vien- paña rafa,teniendo al Occidente vn
do fe sin efpcranga alguna de soc- gran lago, que la defiende y baña,

corro, renegó y pafsó a la parte de sus muros , y al Lcuante muchas
los infieles , sin que le mouieíTc la. fuentes y foílos,que se hinche délas

conftancia de los que , defampara- aguas del lago, y defte lado que era

dosdcsucapitan,pcrfcueraroncnla cimas peligrólo, y por donde hazia

defenfa ha lia que los acabaron la. sus acometimientos el enemigo, se

hambre y los trabajos: clthermiteic aquartelaron el Duque deNorman

-

hauia retirado con algunas tropas a dia con los Condes de Flandes y
cierta plaza,que con el temor de los Vermandois, por las demás partes

Chnftianos dexaró defierta sus mo- cftaua rodeada demontes , que la

radores , y defendióla hafta que 11c- hizieran inexpugnable , á no hauer-

garon los Principes Francefes, que los ocupado con gran prefteza los

se detuuicron mas en el camino, por nueftros, preuiniendo á Solimá, que
los impedimientos que les daua el como sentía mucho la perdida de
Emperador Alexio, que tenia soípc- vn lugar tan importantejuntaua to-

chas de vn tan grande exercito,te- dala gente que podía ,< y dcfde los

miendo que, so color de vna guerra bofques ,que hauia en aquel conror-

sanra,podría ocuparle el Imperio. no,moleftaua cada dia los qu arteles,

El que se fiaua menos del Griego efpcrando que con el caníancio ob-

craBohcmundo Principe de Taran- ligaría los nueftros áque le uan cai-

to , por la guerra que hauia traído fen el cerco, ayudaualemucho el la-

Roberto su padre conaquel Impc- go, porque, como por falta dena*
uios,
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Años de uios, no podian ganarle los Chrif-

Chrilto. tianos,mccia seguramente por el los

1097 ballimentosy gente en la ciudad , a

la qual auifó vn día» que hizicíl'en y-

na salida á cierto puerto, que el acó -

meteria al miíino ticmpo,-fuecogido

el menfajero, y hauiendo declarado

el lugar se armó vna embofeada al

Turco, encomendándola al Conde
dcTholoía, y aunque cumplió muy
bien con suobligacion,carearon de

manera los infieles, que fue necefla-

rioquclc acudieflen dcfdclosquar-

tclcs los Condes de Flandcs,de Ver-

mandoisy el Duque de Normandia,

que rechazaron al enemigo coa.

muerte dcquarromil Turcos,- pero

no se perdió de animo con cita rora

el Coliman , viendo que por el lago

proueiaá Nicea.erobiandola refref-

cos,y en lugar de los heridos y muer-

ros toda la gente que hauiá mencf-

tcr> y aífi hazian muchas salidas en

que murieron muchos de los nucf-

r ros , y cutre ellos algunos de cali-

dad,como pujllelmo Conde de Fo-

red, Gualonde Lile, Balduino de
Gante, y otros4 gentiles hombres,

ysin duda se huuicran canfado en

vano los Chriftianos , sino les hu-

uicran traydo en carros deidela mar
algunosnauiosdcrcmo, cóqueen-
trarunenel 1 ago.afombrando nota-

blemente a los dcfenlores, que co-

nociendo su ruina se rindieron á

veyntc de Junio.
Entrególe la ciudad a los Gric-

cmtMft u gos,conrorme al concierto que ha-
IBMft -ti IT- J

uian hecho con los Latinos, de que
si en el diícuríó de aquel viaje ga-

naiícn alguna de las que hauian si-

do antiguamente dcaquel Imperio,

la reftituyefíenal Emperador, que-
dandofecon loscautiuosy la prcía;

y fue harto gran recompenía, según

la poca afiiítencia que hauian reci-

bido de los que solo codiciauan á

cita villa,pues luego dexaron de dar

baítimentos al excrcito, conforme
á lo que hauian prometido , aunque
siempre iuan marchando los nucí-

tros por la Alia menor ó Natolia^

y por faltarles el forraje diuidieron

el campo, tomando dos caminos.

Llcuaua a cargóla mitad del ex-

crcito Bohemundo Principe dcTa-
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ranto,y la otra Hugo el grande her- Anos
manodclRcydcFcancia: al tercer Chrift<

dia hauiendo partido antes del ama- 10^7

necer Bohemundo , mientras por

hallarle ya la gente algo canfada,

mandaua hazer alto y fortificarlos

quarteles,lc vinieron á auifar los ex-

ploradores que se defeubria por a-

quellas montañas vna granmuchc*
dumbre de infieles ; dio luego aui-

íb defto al Duque de Normandia ya
los Condes de Champagne y de San
Pol, paraque tuuicílcn su gente a
punto,porquc el iua a inucftir con la

vanguardia al enemigo ,como lo hi-

zo tan gallardamérc, que no pudic-

do los 1 urcos suírentarel impeto de
los Latinos, boluicron vergoneoía-

mentc las cípaldas;pcro mientras se-

guía la Vitoria el Principe deTaran-
to entraró en los quartcles mil Tur-
cos de ácaualIo,y hallando defeui-

dadaslasguardas,saqucaron lastie-

das , donde fueron tantas las vozes

y alaridos de las mugeres y niños»

que oyó el tumulto Bohemundo ; y
aífi dexando el alcáncente botando

á los quartcles con parte de la caual-

lcria,y hecho dellos á IosTurcos;pe-

ro aunque tornó con la mifma dili-

gencia a la batalla halló las cofas
1

tan

trocadas , que con dificultad pudo
detener á los suyos, que si bien con*
la prefencia del capitán se esforca-

ron,perdieran quica la \ itoria ya ad-

querida,porquc boluiendo á dar los

Turcos en los quartcles, y cerrando
porotra parte Solimán,que sabia di-

ucrtir las fuerzas del enemigo, fue.

muy neceííarioelsoccorrodeHugo

el grande , y de los demás Principes,

a que se opuficron otras tropas que
tenia reíeruadas Solimán para la vi-

tima neceffidad, y que halla enton-

ces no hauian baxado de la monta-
ña, y duró la batalla harta la noche,

cediendo el enemigo al valor de los

nueftros, y señalandofc entre todos

los Condes de Flandcs y Vcrman-
dois, y el Duque de Normandia,que
apretaron de manera a los Turcos,

que les hizieron perder el campo,
3uc quedó cubierto de los cuerpos

e los infieles, pues ay quien efehue

qu\pcrccieron dellos en cite dia,

que fue el primero de J uho , mas de
qua-
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is de quarenta mil hombres, de los Chri- huuieísc cofa que pudielTe eftomar Años do
Ito. leíanos no murió la quinta parce, y losbaftimcntos. Chriílo.

1097 loque mas se sintió fue la perdida Fue a reconocerla Roberto Con- 10^7
del Marques Guillclmo sobrino de de de Flandcs con mil hombres de
Bohcmundo, ydc Roberto de Pa- armas Ty al tiempo que defeubrieron
ns. sus banderas los vezinos, arrebatá-

Defpucs deftc deítrocp , defeon- do las armas dieron en los Turcos
fiando totalmente de sus cofas Solí- dclpreíidio, y dcgolládolos á todos
man,aunquc le vinieron muchos so. licuaron las cabecas y llaucs de las

corros de Arabia, no se atreuio á puertas al Conde; pero losTurcos
molcftar masa los Latinos,y alli def- por vengar la muerte de los suyos,

y

decfte dia se hale poca ó ninguna recuperarla pl.ica,antcs que llcgaííc

mención ¿A en eíla guerra., y los el exercico ChriJtiano,salieron con-
Chníhanos fueron continuando su diez mil hombres de Anriochia, y
camino por la Alia, ydcídelaCara- embofeandoíe junto á Arcafia eno-

manía atraueflaron la Lycaoma y biaron algunos, que prouocando a
Piiidia, que era el camino derecho los Flamencos los rruxcffcn cícara-

dclaSyria,y encldiícurfo deftevia- mudando al lugar de lacmbofeada;
je tuuicron varios succeíTos y ren- mas aunque les salió cierto eftede-
cuentros, que por cuitar prolixidad lignio , por el demaíiado animo del

dexo de referir: conquiftaron ram- Conde,que en viendo el enemigóle
ió¿j¡ Tibíenla ciudad del arló en laCilicia acometió, siguiendo con el mifmo

patnadcl bien aucnturado Apoftol impetoálos quescretirauan , noa-
San Pablo , ayudando mucho á cita temorizaron con su muchedumbre
conquifta el soccorroque lestruxo álos Flamencos, que cobrando nuc-
Vinerío de Boloña Almirárc de Fri- uo animo en la neceflidad renoua-

fa y Holanda con los gentiles hom- ron la baral la con los que los rodea-

brcs,que,como he dicho,lc acompa- uan por todas partes, juzgando que
ñaron , y la noticia que dio áGodi- norecibiria la villa sino a los victo-

frcdodcBouiIlon,yá sus hermanos riólos; pero los moradores que no
vn Armenio llamado Pancracio, el tenían otra eípcraci de saluaríc, por

qualcfcapandodela priíion.tn que el rigor con quehauinn tratado á los

leteniael Empcradordc Grccia,fue infiHcs , sino en la vicloria de loí

de gran scruicio en efta emprefa: fi- nucírros, salieron á soccorrcrlos, y ¿
tmiijUí nalmentc defpucsque' aseguraron la primer viftacauíaro algún temor

con preíidios las villas de Iconia, al Conde deque no quificíTcn satif-

Heraclca, Edcfsa Mamiftra.Samó. fiZeren la sangre délos LarinpsU.

zata,Sororgiay Marcíia,seallanar6 muerte, quehaulandado a losTur-

maslas dificultades con la aíTiírccia eos, sujetándole otra vez a su Impe-
que les dauan los Chriítianos Ar- rio; mas ellos, mientras el enemigo
memos, quehauia en gran numero procuraua cercar por las elpaldas á

por aquellas prouincias . y con ha- losnueílros, dieron en el con grades

uerfelcs rendido el Turco Bálago- vozes,y le obligaron, á que rcriran-

uernador de Sororgia,placa de tan- dnfcá sus batallones dexalfcsegurá

taimporrácia,que deldc ella podían la retirada al Conde, el qual tocan-

licuar seguramenre el exercito haf- do á recoger detuuo a los soldados

ta Anriochia,que alli por su grande-* dcíeofos , porque temia que no lie-

Zay riquezas,como por las comodi- gaflfen a los Turcos nueuas fuer»

dadesiesu sitio,era la ciudad masá 9isdc Antiochia, yque no vmirllcn

propolito para cftableccr y aífegu- acanfarlelossuyosconelpefodelas

rar las fuerzas de los Latinos en O- armas; y no fueron vanas sussofpc-

fiencctparecioródauia conuenicnte chas,porque sobrevino de -allí a po-

queantcs de ponerla el cerco sega- co otro gran golpe de 'I urcos, y si

naííe la villa de ArtaíU, que cita X bien hizo algunas salidas el Conde»
quinze leguas de Antiochia,para re- porcldaño, que recibió en ellas*

nerlascfpaldus seguras y ^or^uc no se rcfoluio á aitender solamente a

te
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Anos de la defenfa de las murallas.

Chrifto. Teniendo auifolos otros Princi-

ioyj pes del aprieto, en que se via,hizie-

ron mavordiligenciade suerceque

losTurcosno se atrcuieron á aguar-

darlos y leuantaron el cerco; pero

hauiendofe adelantado con sus tro-

pas Roberto Puque dcNormandia
losalcanco al paliar de vna ribera,

donde mientras bufeaua el vado hie

acometido por los 1 urcos,deque se

defendió tan valeroíamcntc, que los

desbarató con muerte y pnfion de

muchos dellos, vfinalméte llegó to-

do el excrciro de los Latinos á los

$¡tuJe An- contornos de Antiochia situada en
tmhu. mcJio de vn valle abundante y ame-

no, que riegan muchas fuentes y ar-

royos: la campaña al rededor es mo-
tilóla, aunque en crtremo fértil,y la

ciudad cfta también en vnamonta-
* neta, que se inclina hazia el medio

dia bafea el rio Orontes , que baña,

susmuros de la parte del Poniente,

Íiorqucpor los otros lados la cíñen-

os collados , y al Oriente tenia vn-

caftillo alciífimo, y por roda la mu-
ralla trecientas y sclcnta torres do
hcrmoliflimavilta , y ay quien dizc

qucllcgauan á quatrocientas y sc-

lcnta, que soloseftos reparos bafta-

unná asegurarla, aun quando crtu-

uicracn vn llano, y demás de la fer-

tilidad de la tierra la proueyon de

todo loneccílanoclmar, de que so-

lo círaua apartada por elpacio de

mil palios, y vn lago grandiílimo.

Poílcyala el 1 urco Acxiano , que

con el soccorro, quehauia juntado

de todas las Prouincias comarcanas

y remotas, se atrcuio á suftentar el

cerco con sus dos lujos Bachmano y
Scníadolo. los Latinos defpucs de

haucr reconocido los lugares mas
fuertesy Hacossc fueron arrimando

con las trinchcras,y bienque,si se ha

dedarcredito álaChronica de San

Dcnis, llcgauan á Trecientos mil hó-

bres , y no era menor el numero de

los mochileros , viuanderos y otra

gente que seguía al campo , todavía

no pudieron cercarla por todos la-

dos , que ella fue la caula de que se

alargante el sitio: hauia cinco puer-

tas principales, de quemirauaal O-
rientela de San Pablo, y la segunda,
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qucllamauande S.Jorge, al Occí- Años do
dente, y entre ellas dos secltcndia Chrifto-

la ciudad defdc el medio dia harta el 10,97

Septentrión: al pie de los collados

tenia tres puerras por lasqualcs se

iua al rio Orontes, por la vna dcllas

que llamauá del perro se salía á vna

puente de piedra, do scpallauanlos

pantanos que aydc aquel lado, la o-

tra era la del Duque , y la tercera la

de la puente del rio , que por cita y
la de San Jorge era imponible sitiar

los nuertros la pla^a , sin pallarla ri-

bera: en el collado enfrente déla,

puerta del Duque se acampó Bohc-
mundo Principe de Taranto, y mas
abaxo en el valle Roberto Duque
dcNormandia, Roberro Gondcdc
Flandes, Ertcuan Conde de Blois, y
Hugo el grande Conde de Vcrman-
dois,quc guardauan todo el elpacio,

que hauia defdc Bohcmundo harta

la puerta del perro,y delile ella hafta

la de la puéte se aquarrclaron el O-
biípo du Puis,los Condes Je Tholo-

fa,y Orangcy los Señores déla Gaf-

cuña, que hauian acompañado al

1 hololano, que lo reftance del cam-
po ocupó los lugares mas baxos con
Gudofrede Bouillon,áquien por su

valor, virtud y modertia hauian cle-

ro por gcncral*odos aquellos Prin-

cipes^ debaxo de su cílandartc mi-

litaua vn numero infíniro de Tu-
dcfcos,Franceles,Lorcneíes,Gafco-

nes, Borgoñoncs y otros muchos de

las Prouincias de Picardía y Hai-

naulr, que se atrincheraron en los

Jardines, que cftauan á la orilla del

foiro,yqucconscrlosmashcrmofos

de rodo el Oriente arruinaron, por

acomodarle en ellos ; no referiré las

correrias de los nueírros , las salidas

de los sitiados.y los artaltos que fe les

dieron con las muertes succedidas

de ambas partes , la hambre, lasllu-

uias,las tormentas, el frío y la peíte,

que cónfumioá los Latinos, pues lo-

deferiuc largamente el Ar9obilpo

de Tyro.
Tampoco diré la rota del Princi-

pe de Dinamarca, que viniendo al

soccorro fue deí baratado y muerto
junto áNicea, callo las trayeiones

de los Griegos , y las artucias de los

Chnrtianos Orientales, que descu-

brían
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Años de brian á los infieles las refoludones

Chrifto. de los Latinos , que por cita occa-

íoy ii on losmanaaron salir del campo,y

no eferiuo como el Calypha de Egy-

peo, enemigo del nombre Turquef-
co, embió embaxadores á los nue-

ftros,rogándoles que continuaífcrL.

elccrco , y ofFreciendoles dinero y
genccjpero eraran gran de la nccel-

lidad,qtic muchos Principes y Seño-

res desconfiaron de la emprcla, y so
huyeron secretamente del campo,
entre los qualcs fueron Pedro l'her-

mitc, y Guillclmo Carpcntier ca-

vallero principaliííimo , mas yendo
otros en su seguimiento, los boluie-

ron atraer por fucrq.i,y del pues que

acufados de trayeion sutíricron pa-

labras y nombres afrentólos, les die-

ron luego juramento, con queseo»
Migaron á perícuerarcon los demás,

cuya miícria llegó á tanto , que se

suílenrauan derayzcs e ycruas,yde

la carne de los enemigos , que mata-

uan , ó de sus propnos cauallos , de

que ya no quedauan mas de dozc
mil cu todo el campo , quando por

el mes de Hcbrero dererminaron el

Condede Flandcs , y clPrincipc de
I0i$ Taranto de hazer vna correría , y

bufear en qualquier parte batimen-

tos ó morir en la demanda; y allí cf-

cogiendo el Conde entre toda su

gente ádozemil hombres,quetcnia

por mas valcrofos ypromptos, y to-

mando Bohcmundo el miímo nu-

mero de los suyos, caminaron mu-
chaslcguas,yllegaron á vna región

fcrrilyrica, en que halláronlas he-

redades llenas de trigo y otros fru-

tos,porque los moradores,parccicn-

dolesque nose podría adelantar rá%

to losnueftros,viuian masdefeuida-

dos que seguros, y fue tan grande la

prouifion de pan vino y ganado que

truxeron , que bailó para suílentar

dos mefes el excrcito ; dieron gra-

cias á nueílro Señor, recibiendo á

los Flamencos y Tarentinos coa.

incrcyblc aplauib y grandes loores,

y llamando todos á vna voz al Con-
de deFIandes, hijodeSant Jorge.

No tuuicron cite succeflo los de

Damafco y Alepo , que procuran-

I

do meter soccorro en la ciudad,

i
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nueílros,qucrornáran ¿padecerlas Años de
mifmasncceilidades,á nohauerllc- Chrifto.

gado á ran buen tiempo algunas na- 1098
ucs délos Venecianos y Genoucfcs
con vna gran quantidad de harinas*

pcroAcxiano teniendo auiíb dcílo,

y de que hauian salido á recibirlos

Bohemundo y los Condesde Tho-
loíii y de Grccz, salió al camino á cf-

toruarfclo:pcleóle brauamente haf-

ta que con la muerte de Brachma-
nosu hijo, y de otros cinco mil Bar-
baros deímayaron los demás , po-
niéndole en huyala, aunque queda-
ron prefos siete mil dcllos, y diez ca-

pitanes principales : de los nueftros

murieron mil y docientos, y defdc

aquel dia no se atrcuio á salir mas
Acxiano,y allí se apoderaron los La-
tinos de todos los prados,en|quc paf-

cia el ganado de la ciudad.

Entretanto hauicndoic celebra-

do en Arras *vn synodo, se alteraron f><**l

las coíiisdc la Prouincia de Flandes, ^/í™«
y

£
por ninguna caula nueua , sino por- «/ cUrok*u*

que la aulencia del Principe daua Ar"dt*»» &
mayor atrcuimienro,particuIatmc-

¡e,Ah*dtsA-

tc á losdcBrujas , donde fue tao. Uduét smn

grande el furor de la sedición
, que y9

_jP*P* .

no tuuicron horror los lujos de po- nlfr fffjnj

ncr las manos en sus padres , y ellos *
contra todo el arícelo humano dic-

ron la muerte á los que hauian en- rktmbif,
cendrado: hizo el clero vnaproceí- Mmtimm.

lion solcnc , implorando la miferi- v9, tl.°~
..... r

. ., . b,fp, Umbtr-
cordia diurna, y hauiedo licuado en u mfimut
ella el cuerpo de S. Donaciano, co- *4m#U»
bró por sus méritos la villa vn ciego. £~?J$f'
tnel milmoanoDalduinodcGan- mt^udiSAt

te Señor de Tronchicncs, tratando

de ir á la tierra santa, alcancó de
Godozo Dean de aquella Iglciia, y
de los Canónigos quarenta y dos

marcos de plata, que le dieron para

Jos gados del camino, sacándolos

de la caxa del cabildo , y el paraque

nose quexafle la Iglciia, les empeñó
á Oteghem con condición que reci-

bieren de alli cada año ciento y an-
queta celemines de auena; pero Go-
dozo víando mal de su cargo, cópró

có ellos rídi tos en la villa dcFurncs

dos prebendas á sus hijos Rcvneroy
Hcnriquc , y 41. yugadas de tierra

en el lugar de Loo,de do era natural.

No procedió mejor en SyriaEílc-

M uan
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Año de uan Conde de Chartres, aunque
Chrifto. por su prudencia le llamauan j>adre

J098 delconfcjo, porque hauicndoíc te-

nido nucuas que el Soldán de Períia

hazia grandes preparaciones para el

soccorrodc Antiochia, fingió algu-

nos achaques , y dcfpidicndoíc de

los demás se retiró con intención.,

dequesi vencian al Períiano,bolue-

ria al campo, mas si fuellen vécidos,

se iriaá Francia: lleuó coníigoqua-

tro mil h5bres,quc cauíó á los Cliri-

ftianos vnagtan descomodidad, y á

elno menor infamia; y afli se defen-

dió sopeña de la vida, que de allí a-

delantc no sepudicifc ir nadie haf-

ta el fin del sitio , en que por citar*

canfados los nueítrps, y los defen-

fores , se hizieron treguas por algu-

nos días, pidiéndolas Acxiano para

entretenerle mejor , mientras llega-

ua el soccorro de Períla, y si como
tenia experiencia y valor en las co-

fas de la guerra, tuuicra cuydado de
informarle del proceder de los sol-

dados, y de caítigarlas defordenes,

haziendo oblcruar la difciplina, que
es la obligación mayor de qualquicr

gouernador y capitán , sin dudaco-
figuiera su intento, y pudiera defen-

der la placa, pero hauiendo andado
muyremifsocn la satisfacion de vn
cauallcro Chrijjiano natural deAn-
tiochia,llamado Hermirpherro, cu-

ya muecr hauia violado vn Turco,
yconhandofe mas de lo que fuera

razón de vn hombre offendido,y de
diferente religión y té, pues no le

quitó la guarda de vna torre , que
llamauan délas dos hermanas jun-

to á la puerta de S. Jorge , le fue de
mayor daño eftcdcfcuydo , que to-

dos los ardides y eftratagemas de los

Latinos , quepodia preucnir mejor
que la trayeion secreta del, quede-
feofo de vengar sus injurias, deter-

minó de entregar la ciudad á los

nueftros , y para encaminarlo mas
seguramente, no quifo dcfcubrirfc

sino a Bohemundo , por la gran fa-

ma y opinión que tenia, prometí en-,

do de darle la torre, por la qual po-
dría apoderarfe dellugar.porque era

temeridad aguardarlas fuerzas del

Perííano , eítando ran confumidas
las de ios Latinos: declaró Bohcmú-
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do ello á los otros Principes , olVrc- Años de

riéndoles la ciudad, con que le hi- Chrifto.

zieiíen señor della , y cóccdicranfe- 109Í

lo luego,sino lohuuieran círoruado

las negociaciones y trabas del Con-
de de 1 holola Principe de gran va-

lor, aunque inuidiofo;y allidcxó de
erretu arle por algún tiempo halla

que las nueuas de la venida del

Períiano atemorizaron i los nucí-

tros, y rogaron á Bohemundo que
continuallc la platica , otorgándo-

le lo que pedia., y alíi mientras el

Perla se detcnia en el sitio de Edef-

ía , se apoderaron delta ciudad los

nueftrosá tres de Junio, defpucsdc

haucrla tenido cercada nueuc me-
les,y como entraron de noche en el-

la,fue menor la rcliitcncia, y mayor
el eítrago en los Barbaros : efeapófe

Acxiano con la velocidad del caual-

lo,y hauicndofe retirado álos mon-
tes fue conocido y muerto por los

villanos : su hijo Senfadolo se saluó

y truxo el auiíb de la delgracia á

Corbagath general del exercito

Perliano:vna parte delosTurcoso-
cupó clcaíbllo fuerte por su sitio y
reparos; pero los demás que no tu-

uieron lugar de retirarfe perecieron

mifcrablcmcntc, porque no predie-

ron á ninguno los vencedores, corL.

losqualcs podiámasla ira yelodio,

que la efperan^a del prouccho:tuuo-

íccompaílion con los vezinos que
cranCnriítianos,sibien,pudiendofc

mal reprimir de noche lalicecia mi-

litar,mataron también á muchos los

soldados , por entrarles en las cafas,

quedefendian temerariamente.

A penas hauian losnueftros acá- ^J^"**"
badodeganarla ciudad,quadoCor-
bagath se defeubrio de lexos, que
como ya marchaua labuclta della,

teniendo en el camino la nueua.se a-

prefuró mas , y al punto con vn inu-

merable numero de Pcrfas , y Tur- *

eos la cercó por todas partes.

Fue de mucha importancia el ha-

uerfe recogido en la ciudad los bas-

timentos de los quarteles , y el tri-

goque hallaron soterrado en las al-

deas de aquel diírrito; hizieron Jue-

go.vna salida los Latinos , en que se

señaló mucho Gudofrc dcBouillon,

pero era tanta la muchedúbre de los

infle-
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Afios de infieles, que pomo exponerfe á ma- porque noparefcaque eferiuo mas Años de

Chrifto. yores peligros se recogieron luego la guerra del Lcuance que la hiftoria Chrifto.

,09}j á la ciudad,como lo hizo también de de Flandcs, no trataré de otras em- 1098

alli á poco el Conde de Flandcs,quc prclas que hizicron en la Sy ria y re-

hauia quedado con los suyos á la giones comarcanas , ni de las dif-

defenfade vn fuerte.» á que dieron ferencias entre ct Conde de Tholo-

vn aíalto los Barbaros,quc duró del- ia y Bohcmundo.quc por cfta razón,

de la mañana hafta la noche elcura, yporeuitar mayores daños,sequc-

quefauorecio la retirada de Robcr- do en Antiochia, mientras losotros

to, y fue tal el aprieto en que lospu- Principes marcharon hazia Hicru-

fo Corbagafh,que quitándoles toda íálcm>toinando al pifiarlas villas de

lacrperan9adelsoccorro,defconfia- Hamaca, Emilia, Albariayotras, y 1099

uan va, no solamctedelagucrra, si- sujetando la de Trípoli,

no déla vidajy alli lepropulicron al- Llegaron cncrcranto á Flandes

gunos partidos, que no quilo acetar, lascareis del Conde Roberto, cíl

ja&andofe con notable vanidad, de que dando cuentaá laCondefa Clcq

quehauia deembiar cautiuos alRcy menciade la Vitoria que hauian al-

dc Perfia los Principes y capitanes, caneado de losPcrfas,mandaua que

que por no tolerar la pobreza desús se fundarte vn monafterio á honra

tierras, hauian venido ádcfpojar al del bien auenturado ApoftolSanr

Oncnce , y que de los soldados ha- Andres,quc hauia aparecido en suc-

ria loque se le antojaíle; pero Dios, ños al. Sacerdote Marícllcs,y laCó-

compadeciendoí'c dclamifcriáy af- déla impetró luego del ObifpoBal-

fliccionde los suyos, los libró mila- derico, y del Arcediano Lamber-

grofamente: vn Sacerdote llamado to vna Igiclia llamada Bertferthrck

Pedro nacural de Marlella affirmó junto á Brujas, dó fabricó el monaf-

haucr viíto Cn sueños vna figura, la terio de la orden de S.Benito.

qualleamoncftaua,quecauando en HauiaelCaliphade Egypto,vien-

lalglefiadcSan Pedro , sacaiíen de do quebrantadas las fuerzas de los

tierra la lancasancliHima, que ha- Turcos, y que ya no eran muy gran-

ula abierto cn la Cruz el collado de des las de los Latinos, apoderadofe

nueftroredemptor ,
porque cfta les dclaciudaddcHicruíalcm, ydeo-

dana el remedio y la laludrdioíc ere- tras muchas en la Palcftina, y cn lu-

dico al sánelo varon,y haziendoíc lo gar dcldineroy soccc«ro que les na-

que dezia, hulearon y hallaron la uiaorFrccido,comencóáburlarícdc

lanía sagrada ,y dei'pucs de haucr a- los nueftros,dcfcndiendo que no vi-

vunado eres días , y puerto su efpe- nicffen mas de trecientos juntos á

ranea en4as armas cípirituales , sa- vilitar aquellos lugares; pero los

licron á la batalla yendo cn la van- Chriftianos riéndole de su iníolen-

guardia el Legado del Papa,que lie- cia, le auilaron que se abrirían elca-

uaua la saníla Janea; y aun no pudie- . mino con las armas ; y afli hauiendo

ron reíiftir los Barbaros al primer celebrado la paícua de Pcntccoftc

impeto de los nueltros, y poniendo- cn Cefarea de Palcftina,caminaron

fe en huyda dexaron toda la campa- la buclta de Hicrufalcm, que fortifi-

ña cubierta de muertos , porque af- cauan los Egipcios, prcuiniendo co-

firman que perecieron cien mil del- das las cofas para suftencae vn largo

loscneftedia, y soloquatro mil de sitio,ycftuuicron rcfueltos amatar

los Latinos,quc alcansaron vna gran á todos los Chriftianos que viuian-

prefa; pero no gozaron dclla mu- cn la ciudad, y quemar las Iglefias y

chos dias , porque se la quitó luego monafterios, mas conliderando el

con la vida vna contagión, que con- pcligro.si fucilen vcncidos,no intcn-

fumio mas de cinquenta mil hom- carón la maldad, bien queimpufic-

brcs,yenccc ellos á Aymaro Obifpo rongrauiífimos tributos al Pacriar-

du Puis. cna y «* tQdos l°s fieles.

Refoluicronfc codauia los Laci- Alli como defcubricrondc lexos ^f»¡¡¡¿

nos áprofeguir l*conquifta j pero los nueftroslas torres y muros de
í¿£

Hm"'

Mi Hiq-
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Años de Hierufalcm scarrodillaron,y befm-
Chníto. do la cierra, veneraron la ciudad

lo <?9 y dieron gracias á Dios,quc dcfpues

de tantos trabajos les hauia cum-
• plidocílcdcfeo: nadeferiuire aqui

el sitio de la cuidar!, solodire que

llegaron á sitiarla á siete de Junio

siendo mayor el numero de los de-

fenfores, pucsay quien dizc que no
llegauanlosnueftrosá quarentamil

hombres -

y afentófc el campo de la-

parte del Septentrión a la puerta de

Sane Eftcuan, cílcndicndolc hazia

el Poniente haíta la que cita junto

á la torre de Dauid , porque no pu-

dieron cercarla por el lado de One-
ce y Medio dia, por ser can fragofos

aquellos lugares: como el cargo de

las trincheras que iuan á la puerta

de Sant Eíleuan Gudofre deBouil-

lon , áquien siguió luego el Conde
deFlandcs, ydcfpues el Duque de

Normandia,y algo mas abaxo Tan-
credo Principe de Sicilia , que se a-

quartcló junto á la torre del Angulo,

que por su reípeto se llamó dcípues

lacorredeTancrcdo , y defde ella

haíta la puerca Occidental tenia su

quartclcl Conde dcTMioloíaj pero

Tancredo mudando de lugar,occu-

pó vn collado entre la ciudad y el

monte de Syon, que cauíó gran ter-

ror á los sitiados , porque defde allí

les rompió todos los ingenios de
que peníauan ayudarle i mas por no
alargarme demafiado diré orcue-

mente que si los Chriftianos pade-

cieron hambre en Antiochia, expe-

rimentaron aqui otro genero de nc-

cciíidad, afHigiendolos de manera
la sed, que si los Genoueíes,quc de-

lembarcaron en el puerto de Japha
no les huuicran traydo aguayre-
frefeos, pereciera sin duda alguna

todo el cxcrcico; pero concite soc-

corro y el que lescruxcron cambien
los Venecianos, cobraronnueuoa-
nimo,y Gallón de Bearne,que cenia

á cargo las maquinas,rrabajó de ma-
nera que batiendo la muralla la-

derribó por eres parces, con que, si

bien rciiílicron á algunos alíateos

los inicies, entraron finalmente por
fiUTv i en la ciudad, ayudaron para

cito mucho los Genoucfcs, que ha-

uian venido con su Capitán Guil-
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lelmo Embriaco, por ser inferior su ,Años

armada á la que venia á acometer- Omito,
los: dcfampararonla en el puerco de loy$

Japha, retirándole al campo,donde
fuero de grandiílimo crlcco, porque
como eran muy placicos en la fabri -

cade rodos los ingenios, leuanca-

ronvna corre que no pudieron der-

ribar nunca los Barbaros,y defde el-

la se hecho la puetc conque se ganó
á Hicruíalcm, siendo elprimero que
paísópor ellaGudofre dcBouillon,

aquicn siguieron su hermano Eufta-

cio,y deípues del dos gentiles hom-
bres dcTournay llamados Ludolrb,

y * Gislcbcrto.y lucgo,con otro gran * oimUs».

golpe de soldados,el Duque de Ñor- 2T.
mandia, los Condes deFlandcs , de
San Pol, y Orangc, Tancredo Prin-

cipe de Sicilia, Galton de Bcarne,

Gaílon de Beiiers.Gcrardo de Rouf-
lillon,y muchos señores y capitanes; tlkimátá\

peleóle cruelmctc en las calles, por-

queen todas hazian , aunque en va-
no,gran rciiítcncia los Barbaros.

Mientras del lado de SanrEíte-

uan comen^auan ya los Latinos á sa-

quear la ciudad, el Condcde Tho-
lofa. , quedaua el afsalto ala otra,

puerta , quedó confufo viendo que
envn inítante defampararon losE-

gipcios sus rcparos.mas luego defeu-

bnendofe por los muros las vaderas

de los Chriítianos,mandó hechar v-

napucncc,y entró consusrropascn
laciudad,hazicndo en ella vn grade
cítrago: alcá^ofc eíta gloriofa vi£to-

naenquinzede Julio,hautendo du-
rado el cerco treinta y ocho dias, y
de alliá -otros siete se trató de la e-
lcccion de vn Rey : dizen algunos

que ofrecieron elle titulo á Rober-
to Duque de Norrñandia', y que no

.

lcqucricndo acetar, eligieron áGu-
dorrede Bouillon, que por sus vir-

tudes y hazañas merecía eftc, y el

mayor Imperio »• yafli le encregó el

Conde de Tholoía, aunque con al-

gún difguíto, la torrey fortaleza de
Dauid; pero el con notable modes-
tia, aunque recibió los ornamentos
reales,renusólacorona,dizicdo,^«?

no cottuentx quetrnxcjfc algitn hombre

mortal diadema de oro , donde Cbrijlo

Rey de los Reyes hauia traído por la re-

dempaon delgenero*humano U coren*

de
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Años de deefpi»as,y afílenlas carcas, que ef-

Chriílo. criuio, no íc intituló sino Godifredo

ioj>y Por ¿¿gracia de Dios abogado del sanci»

sepulchro . fue cle&o también de los

Latinos el primer Patriarcha dcHic-

ruíalem Eurcmaro,aquien succedio

Arnulfo, que entrambos eran natu-

rales de Terruana, ymoírróbie Gu-
dofrc la satisfacionque juftamentc

tenia el y los demás Principes délos

gentiles hóbres de Flandes, pues re-

partiendo las villas dieró la de Bcry-

10 á Fulco de Guiíhc5,la deTybcria-

dc áHugo de Falkenbcrghe, que
tambienllamandcSant Omer; Ce-
íarea se dio áEuftacio Beccamenfc,

yá Hugo de Rebccqufe el cadillo

que llamauan de Sant AbraharrL.

De los Principes quedaron Bohe-
• mundo en Antiochia,Balduino her-

mano de Godifredo en Edefla , y
Raymundo dcTholoía enSeleucia,

porque los otros,dcípues de hauerfe

hallado en la batalla que venció el

Rey Gudofrc junto á Aícalou , se

boluieron á sus tierras.

UmbéutM Hauian los de Terruana hechado
á Gerardo su Obiíf>o, caufando el

alboroto que huuo otra vez en a-

quclla ciudad sóbrela elección del

succeflor , porque si bien nombró el

cabildo áErkébaldo pcrfonanoble,

nopudicron acabarcon el que acc-

tallc la dignidad, temiendo las sedi-

ciones del vulgo ; y allí eligieron á

Obcrto deHelchin,yJuan Arcedia-

no de Arras , el qual por sus letras y
virtudmerecio la interceífion de la

Condcía Clemencia, y de Lamber-
to Abad de S.Bcrtin,que pidieron al

Pontífice que confirman*c su elcc-

íioo cion . aííegurófc la fundación del

monafteriode Arouafc en la nucua

Iglcfiaquclcuantaron, labrando ta-

bié junto áBcthunaelabogado Ro-
berto la capilla de nueftra Señora

de Perroy,quc eftc priorato depende

del Abadiadc Sant Eligió.

Aportó entretanto a Conftanti-

noplael Condcdc Flandcs,y dcalli,

hauiédosido muy regalado del Em-
pcrador.paflo á la Pulla,donde cftu-

hb» id
uo algunos días hafta que dcfpidicn-

Cmto. dofedesu hermana Adela , siguió el

viaje en compañía de Roberto Du-
que de Normandia, llcgó^á^landcs'
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y fue recibido con extraordinario Años do
contento- Huuolc en el monaíterio Ghriílo.

de* Anchin,pucs ledio el Conde el 1100

braco de S.Jorge, que le hauia dado l*

el Emperador Alexio. a Encomendó \úmfkak
áFulgcntio Abad de Affligcm laca- &u»« m*.

pilla de S. Andrés fundada junto á ,h

^¡¡[t

t

0

lamU*

Brujas, obligandofe. el Abad, aquejé lüv'ir.

secclebrarian puntualmente por fus gtn ¡*mif,ms

rcligioíbs los oficios. Concedió alíi-
f¡2¡£*f£,

miímo á la Iglefía de Tournay , de- „lo .

íeando fauoreceren todo al Obifpo aFin»*™»

Balderico por su virtud y calidad (c-

ra hijo de Alberto benor de Sarchin- f.j},ha» d^,

villey Qucant) losaltaresdc Dons, B«*ir«, a-

EfpaingiTSpctcMarchey Auliru Zt™!*.'
Masnofauorccio como deuicra, TUmmc

tTk&
la memoria de Balduino de Gante, ^*> rjMw>

que como dixc.murio en el cerco de rJjA
ÍNicea , pues sin razón alguna quito u»» ,u \ur-

á su biuda Rcmauinda el lugar de ^¿'"'j'*^

Tróchiencs: diofeclgouiemodeílc t&Htmmtja
pueblo á Gualtcro de LicdeghciTL, berto def-

yerno del difunto Conon,aunque le PUCS(|* Dl°»

11 j r\ 1 1 Principe de
tenia otro llamado Onulpho. era. Flandes.

caftcllano de Gante "Vcncmaro Grmn*j<+

hermano de Balduino, áquicn reco-

noce la Iglcfia de Bornenem su li-

bertad, sujetaronfe los Canónigos
de Formifclle á las ordenes y regla

que recibieró con el Abad AlboIdo.
Padecieron las marinas de Flan- T„mtMtmm

des por la cruel tormenta: y fue eftc u u/i*.

año aú mas memorable por la muer- MutTt"
j n . V varona tm-

te de tantos Principesa fueron con. ¿,
ellos dos Papas, Cíemete que intro- a stgun BelU-

ducido por el Emperador,sc atrcuio f"fr f! "t"
' l r r»L-r jo \t ]*fl» **l todo

a nombrarle Obilpodc Roma, y Vr- conátu^hti».

baño electo canónicamente por el

clero , y reconocido por soberano
Paítordc la lglcíia,áquicn succedio

Pafcual segundo de aquel nombre,
falleció también con notable dolor

delAíla y Europa clRey Gudofrc de
Bon ilion: diré su origen, deduzien-

dolcde Guillelmo Conde de Pon-
thicu padre de Herniculo , áquieri,

hizo Lothario Rey deFrancia Con-
de de Boloña; eftedexó por herede-

ra áMachtilde que casó c*on Adol-
fo Conde de Guiíhes; engendraron-

á Rodulfo Conde de Boloña, que
tuuo pormugerá Rofclla hija del de
SanPol; fue su hijo Euftacio Con-
dcdc Boloña. , que procreó en I-

da hija de Godifredo el Barbado

M 3 Duque
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Años de Duque d^-otharingia hermana del porcl mifmoyporotros,sinqucpor Años de

Chrifto. Gibólo,áTiudofrcdc Bouillon,quc cflo se pulidle bic con Dios, aquien Chrifto.

itoo nació cnelcaftillo de Watcncs jü- hauia ofendido caneas vezes>porque 1100

toa Sane Omcr.ysccriócnBoloña, burlandofedclosprefagios,yconlc-
' nafta que siendo de edad para la* jos queledauan, salió ácaca, jfsi-

guerra, siruio en cila al Emperador guiendo a vn cicruo,cayo mucrco de
Hcnrique, que por sus scruicios lo vna saeta,quc tiróinaduertidamen-

dio el Marquelado de Anucrs, fían- ce vno de sus gentiles hombres Ha-

dóle en los mayores peligros el cftá- mado Gualtcro de Tyrcl. Diofccl

darre y águila Imperial; hallóle con Rcyno á Hcnrique Conde de Con-
cita en la batalla contra Rudolfo ftantin su hermano mas moco, aun-

Duque de Sucuia , áquien , citando que otros dezian que tocaua á Ro-
en Italia el Ce(ar,hauian eligido los berro Duque de Normandia, como
Principes del Imperio: murió Ru- al mas viejo.

dolfo de las heridas que le dio Gu- Deftcrró de Iprc Juan Obifpo de 1101

dofre, el qual, boluiendo con el Em- Terruana á los Sacerdotes ambicio-

peradorá Italia, fue el primero que fosy auaros,encomendando ápedi-

subio porlos muros de Roma, dan- micntodc losvezinos las lgleiiasdc

do á los demás la entrada: dizen que San Martin y S Pedro a Gerardo re-

del trabajo y canfancio de aqueldia ligioío de santa vida el qual hizo vn
enfetmó , y hizo por su salud el voto monafterio.en que recibió con otros

de pallar á Hierulalem, haziendole la regla de S. Auguftin . Hallaronfc

cambien por efta hazaña el Celar* prelenrcs á cfta reformación
,
que

merced dclOucadode Lotharingia: confirmó el sumo Pontifice^Manafc

empeñó, ó, por mejor dezir, vendió fes Arc,obil'podc Rhcims, Roberto
su cadillo de Bouillon al Obifpo de Conde de Flandes, los Prcpolitos

Lieja, cuyos sticceirores se mritula- Alboldo.de Formifellc, Reginaldo

ron dcfde aquel día Señores y Du- de- Loo, y Thomas de Eueríham,
ques.de Bouillon : hizo las primeras Formoldo gouernadorde lprc,y o- .

leuas en Anucrs, rara prerogatiua tros criados del Principe , quehon-
defta noble ciudad; obligáronte los ró grandemente á los Sacerdotes de
quese ademaron con juramento so- San Donaciano de Brujis,rarifican-

lene.ánoboluer sin la vitoria,excm- do todas las donaciones de los alra-

, plograndeá los demás que le siguic- res y diezmos que hauian dado sus

ron; de todos es la alabanca ; pero mayores, a que anadio otras fraque-

mayor la délos primeros, porque zasy honras.firmandodeftolacfcri-

suclen los hombres mirar siemprcá tura, qucscpallocn lprc,Cononde

los principios, y seguir mas faeilme- Hcyne con su hijo Athclardo, Ere-

te por el camino que otros han he- baldocaftellanodcBrujascon subi-

dlo. Encomendó Gudofre la nueua joRoberto,Athclardo vanderftrac-

y sagrada milicia al Archangel San. rcn,Albon de Rodenburgh, Robcr-
Miguel , haziendo muchos dones á to dcBethuna, Efteuan de Boulcrs,

aquel remplo , y al de San Pedro de Ringoro de Muelenbcquc, y Frool-

AfBigcm;y con tan buena guia le sa- pho caftellano de Berghcs.

liotodo tan bien,quccligicndolcen Murió Natalia segunda Abadcfa
Rey , le veneraron los Franceícs, le de Meílines, áquien succedio Ogi-
tuuicron los Alemanes por suyo , y nahermana del Conde,cl qual per-

note eftimaronlos Italianos en me- fuadioá Lamberto Abad deS. Bcr-

nos-.todóslc lloraron igualmente. tin,áquc introduxefle en su monaf-
No acabó con cfta fama Guillel- teriola regla 3c Clugny, que admi- *fm*d»Lf

mo cl roxo Rey de Ingalatcrra, que tieron tambié en Auchy y otras par- <*»4m»y
por sus grandes tiranías fue elhom- tes, fundándole en aquellos días las \*™"$kim!L
bre mas odiólo á los suyos, aborre- Abadías dcEaucourt por Odón Sa-

cido desús vezinos .y mal repurado cerdotcyladc*Ruyfeauvillc,votras "

entre los cftrangeros; lamucrtedcf- dos de mojas benitas enBourbourgh £¿,cT«f«fj
te Principe fue preuifta en sueños y Mcrlq|p%porlaCondela Ciernen. v*m ikih$,

cia
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Años de cia,mas no pudo componer las con- en eftacaufa todos los nobles, no le Años de
Chrifto. troueríias que hauia entre los Ca- faltaría al de MótmorcncyafTiítéeia Chrifto.

1 10 1 nonigos de Arras , y los monges de y fuerzas , se vaho de las del Conde 1 103
S. Vedafto , sobre los términos del de Flandes , paraque (como los mif-

Burgo viejo ynucuo; rétaronfe mu- mosFranccíesefcriucn) depuíieiíen

chos medios nafta que el Pontífice las armas los rebeldes, sabiendoque
remido el negocio á dozc arbitros tcnian por contrario el que hauia

*irt»SMit¡. 4acse eícogicronenlaciudad.y pa- domado al Oriente : mando citar

Mmj.Psim raque mas Fácilmente se aquiocaf- á Burchardo pai aque \ miélica dar
U
Q^u

m^t Ten confirmó á los de S.Vedaftolos razón de los agrauios que hazia al

£ü,*z£'
* altares que el Obifpo Lamberto monafterio de S. Denis

;
vino y fue

hauia concedido al Abad Aloldo. condenado por sentencia áque no
ttttrt

,
Bi

>
1 - Turbófe ailimifmo el sofliego por quiíb obedecer ; no le prendieron.,

/¿/«T la nueua guerra que mouio en Flan- porque* era tanta la libertad délos
*Afú UJ'i*

íftt, u*iut>. des el Emperador, que hauiendo grandes de Francia y tan corto cipo- £
vencido á Hériquc Conde de Lim- der de los Rcycs,quc no les permitía qt*vm*m

%¡Sl burgh, áquien perdonó, hazicndo- las coftumbres del Reyno que pren- ,ttmF'

jaiutb.FA. lcDuqucdcLothanngia, pues por dicflTcná alguno, aunqnc noobede-
muerte de Gudofre dcBouillon to- ciellc ala fentcncia dada, de modo

mjtls, Finí»- . ij- /* j • i r
müM.B^». caua al imperio la dilpolicion de a- que se hauia de remitirla satisfacio

i5.ií#^6tt«,
qUC i Ducado , conuirtio luego con- á las armas : mas fue tan grande el

¿¡t&. Au.
tracftaProuincialas armas: pero el refpeto que tuuieron los Toldados

)m.HmiU¡. Conde Roberto teniendo ya auiíb del Barón deMontmorcncy ala fa-
cí. dc |a rcf0 ]uc ion hauia puefto sitio á ma de Roberto, que defampararon

kL&rnZi Cambray,que con sermuyrigurofo á su Señor; afli obedeció su jetándo-

la B41W, clinuierno cótinuaua obligando al fea las leyes : entonces marcharon
Celar, á que vinicíle á soccorrer la- las tropas del Conde contra Dro-

áuimpir *ciudad Imperial; mas aunque vino go Señor de Mót-Jcy, hombre beli-

m4»Uti congrucíTo excrcito y tomó algu- cofoyatreuido,elqual,antesquese

¿ ios cadillos,por ser la sazón tan có- supiefle que hauia sido defampara-

Utnmau». traria,le fue fuerca retirarle : com- do de los fuyos el Señor de Monc-
1103 puliéronle de allí á pocoen Liejalas morency,dctcrminódc darla batal-

diferencias entre el Emperador y el la al Conde de Flandes , áquien fue

Conde, jurándole obediencia Ro- bien neccílario en ella todo su va-

berto, y haziendole también otro lory cxpcriencia,aunqucconelsoc-

concierto entre el y Balduino de corro de los Areneros del Principe

Mons que pedia la villa de Duay,aú- pufoenhuydaal enemigo , siguicn-

que quedó en manos del Flamenco, dolé hafta el mifmo lugar de Mont-
que se partió al soccorro de Luis Jey que cercó luego , batiendo tan-

Principe de Francia , que le hauia furioíamenre los muros.quedcfpucs
Jfüjhtla- embiado á llamar para hazctlc su de derribada la mayor parte'dellos,
+*FnMUM.

gCncra | cn ia gllcrra qUe haziaámu- ganóla villa por fuerza , y Drogo se

chos Señores de aquel Reyno , pues, humilló , pidiendo perdón al Rey,

conforme a la antigua coftumbre que se le otorgó, remitiendo las di-

deI,gozauan en sus tierras delosrc- ferencias que hauia entre el, y Jas I-

dirosde las Abadías y monafterios, eleíias del Pais de BeawwjJ/B , álos

y (i bien el Rey Roberto y su succef- Ju'ezcs que se diputaron para eftoj

íbrHcnriquc procuraron reformar de alli se licuó el excrcito contra El-

cíta coftumbre, duraua todauia en boino de Roufliqtie entregó lo que

muchas partes , y alfi se nfíbluio el hauia tomadora las Iglefias de>

Principe á defender las libertades Rheims y Laon-, y para mayor se-

de la Iglclia, acometiendo primero guridad les dio rehenes, humillan- 1104

áBurchardo Barón dcMormorency dolé también Lconctto de Meun sur

(que ya en aquel tiempo era cono- Loirey quctrayarebueltoel Obi (pa-

cido el nombre delta cala)y parcelé- dodcOrleans; y tornó á Flandes el

dolé que por el interés que teman- Condc,quc por muerte dclngelbcr-

M 4 to
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Años de to Abad de Bcrghcs nicco de Bal-

Chullo, duino de la barba hermofa Conde
1104 de Flandcs eligió á Hermcs de los

monjes de S-Bercin, varón pruden-

te y erudito, que reformó aquel mo-
nafterio.

uurupbiüfi Efcriuen que lacaufa defta refor-
kkw«<& dej mac jon fuC c | haucr Phclipc Burch-

grauc,ó Vizconde de lpre hermano
del Conde Roberto (

que en aquel

mili no año cayendo délo alto de v-

na cafa murió en Berghcs ) apareci-

do de noche sobre su sepultura y
mandado al sacriftan quetocaílc á

maitincs,affirmandoque las oracio-

nes de las perfonas religiofasy pias

eran el mayor refrigerio que tenían

los difuntos: hallauafc Odón O hi-

po de Cambray obligado á los de

Tournay, dio á aquellos Canónigos

el altar de rr¿»//>r,confirmado la do-

nación de Moitrcourt con aprouacion

del Arcediano Rodulfo y su cabil-

do. Inquietauan al Rey Ingles los

pueblos de la Walia , y dizen que

para reprimirlos embió á aquella,

región todos los Flamencos que ha-

bitauan en su Rcyno.
Succcdioel milagro tan celebra-

do del Cirio que con singular douo-

cion y reucrencia se conferua aun

en Arras>cl qual según se afErma dio

la gloriofiflima Virgen al Obifpo

Lamberto ya dosmanecbos: el vno
Brabantes de nación se llamaua ltc-

rio,clotro Pedro Norman rcíidcntc

en el ^artillo de S. Polen Ternois (so~
Ltsfta Gml-

jjan cañer delante de su bendita i-

L¡¡hrt* niagen ) y aunque se enciende mu-
EuUfiMihtM chasvezes,no se mengua, y muchos

lTÍ'f*diM

dt cn êrm^ s ' particularmente los que

m«\ ¡umln tiene algún miembro orFcndido del

d« ardí» .7 fuego reciben salud , lauandoíc con
ijitpor ifl» e j a«ua en que se ha derretido la ce-

fttuyo. ra, de que se han hecho otros cirios

como el de Brujas, Valkenbcrghe,

Boloña,Niuella,Mclun,Saugin,Ar-

kcs, LilayPcquicourt.

Notuuo Hcnriquede Limburgh
con el Ccfar prefenre lapriuanca ó
suerte que con el padre, pues le qui-

*uutiítn.
r^ e *^ucac*° de *Lotha ringia, dan-

¡ujBrlbitt, dolcá Godifredo Conde de Lo tía i-

na,é inftituyendo el nucuo Ducado
quefue eldelaLotharingia inferior

y Brabante, aunque deílevltimo ü-
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tulo no se vso nafta el Principado Años
de Henrique el tercero, hauicndoChri

durado el antiguo ciento y nouenta no¿

y cinco años, en que IcpoífcycroiL.

Gií'clbcrto, Henrique su hijo, Con-
rado de Fraconia, el Arcobiípo Bru-

no,Carlos hermano del Rey Lotha-

rio, Otton hijo de Carlos , Godifrc-

do^lelas Ardcñas,Gothelon su her-

mano,)' Godifrcdo hijo de Gothclo,

áquicn hecho Frcdeiico , y por su

muerte torno aquel citado á Godi-

frcdo, y le succedio su hijo Godifrc-

do el segundo que llamaron el Gi-

bólo, ya cftcConrardo el segundo

hijo del Emperador Hériquc,y def-

pucsdcl, Gudofrc deBouillon, y el

vltimo Henrique de Limburgh.Có-
prchendia eftc Ducado la mayor*

parre de Brabátc como la Campiña,
el Marqucfado de Anuers,y parte

de las tierras que hablan la lengua

\Palona, y lasque dcfdc Louainasc

eftienden hafta el país de Licja, que
son ahora dría juriídicion de Tili-

mont,las Baronías de Grimbcrghey
Gaíebequc, y los demás lugares que
ay defdeBrufclas hafta los limiresde

Flandes. Goucrnaron el Condado
deLouaina dcfdc clDuquc Carlos,

Lamberto,Hcnriquc, Otton, Lam-
berto el segundo por sobrenombre
Baldcrico,losdosHcnr¡qucs segun-

do y tercero , y el sobredicho Godi-
frcdo hermano de Henrique.

Suffria mal el Duque de Nor-
mandia,quc gozarte del Reyno de
Ingalaterra su hermano menor, y
si bien hauia confirmado con jura-

mento los acuerdos , en que , ya que
levalian poco las armas, pudiendo
mas que su derecho la maldicioru

que le hauia hechado su padre , se

contentó de que quedallc Henri-
que Rey pacifico de Ingalaterra y
Señor de Conftantin y Damffronc
en Francia, con que le pagarte rodos

los años quatro mil marcos de piara

y le aífiftieftc con cien langas toda?

íasvezesque lashuuiclTc menefter,

se arrepintió del concierto, incitán-

dole ahora mas Roberto de Bclefme
Condcdc Mortaingsutio, y los hi-

jos de Roberto dcMonrgomcry def-

tetrados de Ingalaterra por aquel

Rey, el qual oyendo las preparacio-

nes
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Años de ncs del hermano las prcuino palian- Tuuo elle principio el Abadiade Años de
Chriftp. do con excrcito a Francia, y con el las Dunas: viuia junto á Fumes en Chrifto.

1104 soccorro de Alano Duque de Bre- vn lugar defiertoy cíferilcl hermi- 1107
taña venció mas fácilmente la ba- rano Ligerio, cuya'sanridad y la fr»

J*»4***»»

talla,que á vcynte y siete de Setiem- ma, que dclla se hauia eítendido por ¿¿ jj¡¡¡jf
TxftfotdA Drc sc ¿{0 cn 7-inebebrayjunto á Bal- los pueblos comarcanos,atruxo a a-

^¡mmdiM. ¿"*>cn la qual quedó prcib el Duque quclla soledad otras perfonas tcli-

dcNormandia,y el Conde de Mor- giofas que gouernó por cípacio de
taing; y el vencedor vfando de su veyntc y seys años, fabricando la ca-

crueldad los priuó de la vifta , y por* pilla que confagró Juan Obiípo de
aíTcgurarfcmas,retuuoprcíbal her- Tcrruanacn nombré de la Virgen-
mano, que de allí á vcynte y seys a-

ñosmurioen Ingalaterra de vejez ó
de difgnfto, Principe sin duda algu-

na valeroii (limo, y que merecía ser
comparado con los mayores Capi-
tanes si fuera algo mas cauro ornas

confiante en sus rcfoluciones: com-
padecióle mucho de sus dcígracias

Roberto Gondcdc Flandcs, que en
el viaje y buelta de la tierra santa ha-

uia trauado con el vna grande ycf-

trecha amiftad, llamándole herma-
nos y compañeros en armas;afli hizo

que le tru sellen áGuillelmo hijo v~-

nicodcl Duque, licuóle al Rey de
Francia, que por interuencion del

Conde recibió del moco el omenaje
porcl Ducado de Nbrmandia. Eira

demoftracion irritó de suerte al In-

h!^
0 m

S^cs <
l
uc tra9° 'as rebelioñes que hu-

uo en Francia:comen£olas Hugo de
Pompone, que confiado cñ la forta-

leza de su caftillo de Gournay sur

LMdrn^j-, impedia el palio á todos

los nauios que no le pagauan tri-

buto, para suftentar la guerra con-

tra el Principe Luis, aquicn lahazia

en nombre de Guido Condcde Ro-
chefort, cuya bijahauiá repudiado

el Principe, contra quien sc declaró

también Thibaldo Conde Palatino

de Champagne y Brie sobrino del

Rey de Ingalaterra.

Murió por aquellos dias Rmgoto
Caluo fundador,como le llaman a 1

-

gunos,dc la Iglclia de Terramunda:
creo que dixeran mejor que reparó

¿laque hauian deftruydo los Nor-
mandos; es verdad que inftituyo en-

ellaseys prebendas, dotándolas de
los bienes que tenia cn Wiefc,Mor-
ícleyGhcucrghcn5:impetródcfpues

su biuda Adeívvida la confirmación

de Odardo , ó según otros Odón-
Obifpo de Cambray.

sagrada.Concedió el de Noyon á la

Iglclia de Tournay los altares de
Frctin yWechin.

Salió de la dicta de Ratisbona el 1108
Emperador Hcnrique con rcfolu-» e»** ú Em-

cion de deítruirá Flandcs, acome- "m9

tío la tierra de Aloítc , los quatro o- fW„.
íicios y la villa de Duay , porque los

Holandcles en conformidad de la

liga que hauian hecho, dieron, so*

bre las islas de Zelanda; y el Conde
de Hainault pretendía no solo a

Duay,sinoátodo el Condado: suc-

ccdiolcsmuy al reuc?fcic loqueprc-
fumian,porqucRoberro temia poco
las amenazas imperiales, y los Fia-

meñ eos con tal capitán se tenia por •

inuenciblcs; y afli sin hauer hecho
cofa memorable se re ti ró el Empe- r
rador, y por Dezicmbrc del mifmo ¡xu$m,

año se hizo cn Maguncia la paz en-

tre el y el Conde , áquien confirmó
lapoíleífíon de Duay, ycftcmifmo T*lt*»

fl ¿*i

Cefarledio dcfpucspoderyjurifdi- 2*
cionsobrc Cambray yelnueuocaí-
tillo; y el mientras no se le ofrecía,

ocafion de exercirar las armas,atcn-

diendo al bien publico, aptouó el

zelo con que Rogero el viejo caítcl-

lanodeLila, y sumuger Ogiuafoli-

citauan los Obifpos de Cambray,
Terruana y Arras para la reforma-

ción del monaíterio de Phalcmpin:

alíi reformó aífíftiendole Lamberto 1109

Abad de S.Bertin, el monafterio de
S.Vedaftodc Arras,poniendo enlu-

gar del Abad Henrique á Aluilb.

Hauia el Obiípo de Terruana,

trasladado el cuerpo de S. Hunfri-

do:hizofe ahora en Furncsotra tras-

lación de los de Santa Walburga,

S.WilhbaldoyWiniboldo, aíliftie-

do con fus Canónigos los Prcpoíi-

tos Herberto de aquel lugar,yTho-

mas de Eucrfham en prefencia do
Gcr-
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Años de Gcrtruda madre del Conde, la qual

Chrifto. dio enronecs leyes y fueros á los

1109 de Fumes: sintió mucho efta Seño-

rala muerte de Guillclmo su nieto,

que en edad de diez y ocho años tal-

leció en Aire; sepultáronle en la I-

glefia de San Bertin junto al altar

mayor.

fnügm. ViofccnTournayvn cordero con
dos caberas, quatroojos, quatroo-

rejas yocho pies,quc a efte portento

y al cometa que huuo los añospaila-

dos,tuuicron por señales de lainun-

dacion, porque el Océano paitando

los diques arruinó muchos lugares

en la corta, cuyos moradores pallaró

en tanto numero á Ingalatcrra,quc

pudo aquel Rey cmbiar dcllos nuc-

uas Colonias á la'Walia.y sujetar por

medio dertagente valcroía álosque

*CmuU»0. no recibian sus mandamicntos:*dir-

• ferencianfe aun de los otros en el

lenguaje y las coftumbres.

otm pontn Murió Phclipe Rey de Francia en
atmutrum elcartillodc Mclun , dexando por
******* succeflbr á su hijo Luis. Fabricóle en

11 10 clnucuo burgo de Audinarda el té-

plo que dedico Odón Obiípo deCa-
brayála Virgé:compraron los Con-
des el sitio de Machtildctiijadc Ar-

nulfodc Audinarda el 111090 ,v de vn

cierto Lebcrto y su muger Sigillin-

da. Concedieron á los Canónigos
deTournay para su entretenimien-

to los diezmos de quatro molinos

que cftauan mas cerca del cartillo,

que se via entonces en la Isla del

Scalde , que llaman de S. Pancratio,

donde se hallan aun los raftros de c-

dificios grandes en la cafa de la mo-
neda, porque se batiaen ella en el

tiempo que porteyeron los Revés de
Ingalatcrra cita ciudad, y dcftccU*-

tillo tomaua el Señor de Morraignc
el titulo dccaítcllano deTournay.

Compraron los monjes de Gra-
montc las reliquias de S.Adrian,quc

sacó el Sacerdote Euboldo del tem-
plo de Baulicourr.que se hauia que-

mado en Hainault; pero el Conde
Roberto renouó v confirmó la paz

de Flandes hecha por Balduino el

Ctnfirnutft U pió , hallándole prclentcs muchos
fja,dt tu». caua iJcros y Señores principales,

como Roberto de Bcthuna, Alardo

de Tournay hijo de Conon, Wcnc-

DE LOS ANALES.
maro dcGantc,Gualtcro de Brujas, Años de
Rogcro de Lila, Guillelmo de Sant Chriílo.

Omcr, Gualtero dcCourtray, yo- liK>

tros que hizicron en ella junta mu-
chas leyes y ordenes proucchoíás, im
porque como si antetucra su muer-
te el Conde , afli trato de componer
todas las diferencias que pudieran,

alterar el sortiego de sus valállos. sir-

viéndole de excmplo la calamidad
de los Franéeles

;
pues demás de la

guerra ciuil los atormentó otra, que
se comento con elle año entre aquel

Rcvno y el de Inglaterra sobre los
RthutlH

fnli

Iimitesdc írranciay Normadla, por-
x/,yw .

que el Ingles confiado en los soccor-

ros del Emperador, y. en las intcligé-

ciasque tenia en Francia, se prome-
tía cncllagrandesconquirtas , y co-

nociendo el Rev Luis cltos intentos,

y viendo que crecia cada día la gran-

deza ácíXc emulo, le embió a reque-
rir que le entregarte el callillo do
Gylors,oqucsc dclmanteIafle,con-

formcal acuerdo hecho entre Guil-

lclmo el baltardo y el tyey I íenrique

primero de aquel no ni bu
;
tundaua-

lecl Francés en ta diuilion de los li-

mites entre el Rcyno y Ducado de
Normandia, porque el Rio tpteset-

uia de termino al Vcxin francés , y
Vcxm Normando

, y la villa de Gyfors
se via situada en entrambas las ribe-

ras del; pero el callillo que mandó
hazer el Baílardo cftaua de la otra-

parte, y ahoraHcnnque scburlaua.

del acuerdo , y también del tributo

que pagauan los Reyes de Ingala-

terra álos Condes de Flandes, que Emftñ,,ret i

le tornó á pedir Roberto solicitado c,ml* no,"f-

porcl Rey de Francia , a cuyo soc-
Rty

corro hauia venido : loque mouio
mas al Francés, para pedir cita pla-

ca,era el juramento que le hauia he-

cho Henriquc , quando procuraua.

fundar el derecho que tenia en la.

Normandia, de laqual le hizo ome-
naje, jurando que si llegarte atener
lapoíleflion dclla , dernbaria luego

la placa y cailillo de Gyfors , pues e-

ran de tanto prcmyzio álos Reyes
de Francia las correrias que hazian-

deídc aquel lugar los Normandos;
pero antes de declararle la guerra se

.embiaron embaxadores al Ingles,

los qualcs le pidieron efta fuerza*

repre-
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Anos de reprefcnrandolc entre otras razo-

Chrifto. nej,la obligación de vn subdito , y la

mi que tiene vn Rey á Cu palabra y jura-

mcnto,quc no podia violar.dilaró la

eoncluñon,cmbiando entretanto o-

tros embaxadores á Francia , que
con palabras y efperancas procu-

raren diuertir ó alargar el negocio;

mas el Conde de Flandcs,enrcndie-

do el engaño , seofrecio á prouar la

maldad de Henrique, que negaua la

fee á su Señor fobcrano, rehuiando

affimifmo el tributo quedeuia á los

Condesde Flandes: Hnalmente el

mifmo Rey Luis defafió ai Ingles,

paraque se remitidle ella caula ávn
combate particular;pcro clotro,co-

mo masdiícreto, no quifo acetar el

deíafio , pues era tan peligróla la.

prueua de las armas, y tan poco con-

ueniente que dos Reyes siruicífen á

coila de sus vidas de entretenimien-

to a sus adueríarios, teniendo quiga

cada vno en su cxcrcito á los que de-

fcauan su ruina ; y aflt fe rompió por

todas partes la guerra, en que huuo
varias efearamugas y rencuentros, y
en vno dcllos, retirándole a priei'a

Jos Franccfes, llegó vn cauallero In-

fles a afir de la rienda al Rey de
rancia,diziendole , Stre vossojs mi

frifanerOii que acudió cIRey con vn
golpe de efpada, de que le derribó

muerto, rcfpondiendo , nuncatoman

álRey folo aljuego delAxedrez,: final-

mente fe dio la batalla junto á Gy-

, fors, en que fueron vencidos los ln-

glefcs,yaunquclosmasdclos Auto-

res conuicnen, en que retirándole á
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Meaux, pufo luego cerco a efta villa Años de
el Rey de Francia

;
pretende prouar Chfifto,

Frácifco deBcllefbrcít,quefucla de 11 ir

Mculanc: dequalquicr manera cil M*>»¿fgr»'

el cerco della , haziendo vna salida
JL

los de dentro, en que fueron recha- Mn$u*(.

cados, y siguiéndolos incontidera-

damente el Conde de Flandes, Je

mataron el cauallo en la puerta , y
derribándole , le maltrataron de
sucrte,que de alli á tres dias, que fue

el de Santa Barbara, cípiró efte iJuf-

tre varón, digno de mejor fortuna; *collcfti«

acompañaron su cuerpo el Rey , y ignurmag-

los demás Principes harta la villa de {I

a " partc

r Francorura
Arras,do le enterraron en el monaf- regm proce-

terio de S. Vedafto , hauiédo goucr- ribus > vit,e,«-

nadodiez y ocho años; vfaua deíte

titulo: Robertoporla miferieordia dc^> Comité curo

Dios Condede Flandes,htjo del Condes
JJSJJ

1^
Roberto llamado el Frijón, la razón.

\liam¡ q0
!'

que da Bcllcforeft para hauer suc- mué Thco-

cedido cito enMculanc es,el no hal-
b3ldo¿0*

1 \ i , . ,
«no, Conn-

laraloquedizcen parre alguna que tcNíueinen-

polleyclFen los lnglefes en aquel fi.Duce Bur-

ticmpola villa de Meaux , y el no Wnilof™r
, • % |. 1

«uní alus
ser poflible que nauicndo perdido quam piurí-

la batalla, sepudieífen saluardefdc ra" Aichic-

Gyforshaíta Meaux en Bric,hauicn- gj^gj***

do de pallar las riberas de Oife y per teiram

Mamey atrauefar la Francia, sien- Mciucenfis

doqualquier deíros impedimentos nirigi&ro'
bailante para acabarlos . Acredita bacRegiAn-

cfta opinión con*eítaspalabras,que |^f

UJníc""

cita del Abad Suecro en la huilona Uiu^&toeL
que compula o^íte Rev Luis , ha- dmexponet,

blando de la mifmaeuerra , donde ",,bos
f
benc

r . .° . ,^ . , ncii» futuro
efenue, que seguía el Conde de adubbarut

Mculanc la parte de los lnglefes. coiloauio.
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ni T? A L D VI N O SEPTIMO def-

i, m Jf) tenombre, heredero del valor,

i» BaI. y de la fortuna ódelaítre del padre,
Hir

deípues que con las honras deuidas,

le dio sepultura en preséciadel Rey,

áquien hizo luego omenaje, obligó

en la mifma junta á los nobles de la

Prouincia,á que le juralfen obedien-

cia, y prometió lien de obferuar la-

paz domeftica , protestando que si

LA HACHA.

algunos confiados en supoderóno- 1111

blezamenofpreciaíícn subórdenes,

tomaria dellos , y de los agrauios

hechos á los demás la satisfació que

fue/Tejuíta, porque cite Conde hic "m?**
1*

el primero que se atrcuio á reprimir

con leyes la sobcruia de los nobles,

que en aquel tiempo, no solo por los

vandos que hauia entre ellos, se ma-

cauan á cada pallo , haziendoie mu-
chos
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Años de chos infultos sin temor del caftigo,

Chrifto. sino también por mil maneras indi-

1*11 gnas afrligian al pueblo ; y aífi en la

villa de Iprc defendió por vn edi£ro,

queso pena de la vida , no se atre-

uiefíc nadie á acometer de noche las

cafas agenas , ni hechar fuego en el-

las, ó amenacar con el , y que ningu-

na perfona de qualquier calidad que

fuelle , truxelle armas excepto los

Baylios, gouernadores de placas, y
caftillos,y orrosoficiales del Princi-

pe-,v q'ie las heridas y muertes se có-

penlallcn con la pena ¿c\ taitón ysi no

huuielTc concurrido en el cafóla nc-

ceflldad forcola de la defenía, que

hauia de prouar el reo por el duelo,

ó por el agua, ó hierro encendido;
* OttiAprut. *prucua quc admitian entonces ec-

rt/Urtvn no neralmcntc conhados , en que Dios

t*u* tximpio juez juftiífimo no permitiría jamas
n»™"'» 1* que suffrieflen los inocentes pena ó
ttiíloU litios 1

,

fUt.mms al injuria alguna.

p*l>*AUxMn Era bien neceflario el rigordcftas
dro n. tn ti

ort-]encs porque con la larga aulcn-

y ¡un» ijpfio cía del Conde su padrehauia crcci-

m ,i ubre it- j0 j a liecnciajy como en aquel tiem-

Zmptp!*. P° sc executaua el caftigo cnlosdc-

tuoi cAp.9. linquentes con vna hacha ó segur,
vt+ffirUt

qUC Hamauan Hapkine, por traerla

tu h'tftoTui,
el Conde ordinariamente en la ma-

L*.5- no,y pintada con las iníignias de sus

armas, imitado á los antiguos Keyes

dcFrancia,y particularmente áClo-
doueo,elqual,según refiere Grego-
rio Obiípo de Tourf, renia siempre

ásu lado la hacha, le Uamaró Baldui-

noHapkin: ynofue menos prompto
en decretar que executar las penas,

orque hauiendo algunos gcnriles

ombres , y entre ellos Hcnrique
de Caloo cauallero principaliífimo

defbalijado a ciertos mercaderes cf-

trangerosjunto áTuthoIt, a cuyas

ferias iuan,los mandó traer al caftil-

lo de'Vincndaclc.y defpucs que con
la soga ó dogal al cuello Jos puíicron

sobre vna tabla ó mefa , clmifmola,

ayudó ¿derribar, dcxandolos col-

gados del tcchoraccion que pudiera

parecer mas cruel c indigna dclPrin-

cipc,á no fer también mas que ordi-

naria la iníólencia de los culpados;

succediedode alli apoco el hauer

edro Señor de0ryr<Mw/>,tomado dos

bueyes á vna pobre viuda, le llamó

DE LOS ANALES,
ala villa de Brujas, y aífi vertido co- Años de

mo vino con sus botas, cfpuclas y la Chrifto..

efpada ceñida, le hizo hechar y que- un
mar en vna caldera, que eftaua apa-

rejada en el mercado para el caftigo

de otro, que hauia hecho moneda-
faifa; que cftc grande exemplo, aun-

que conforme al parecer de algunos

ruuo en si algo de injufto, recom-
penfó el daño particular con el bien

que se siguió á todos.

Ordenó allimifmo, paraquesus

miniftros , y Baylios no abufallcn de
la autoridad, que si en los delitos

que se pagauan á dinero se dexalfcn

corromper, fuellen condenados en-

otra tanta suma i y para informarle

mejor de todo iua por las villas y al-

dcas,oyendo lasquejasy sentencia-

do los pley tos,y quando no le dauan
lugar otras ocupaciones mayores,
cncomendaua las cau(as,y la breue-

d id dcllas á los Magiftrados.que cf-

cogia siéprc entre los beneméritos.

Hauia recibido pormugerá Inés

hija de Alano Conde de Nuntcs, ó
de Bretaña ; pero por el parenteíco

que hauia entre ellos, los mandó sc-

pararelPapa, hauiendole declara-

do en el conliftorio Conon Obiípo
Prenefteníc en la manera siguiente:

Conflancamuger de Roberto llamado el Separad el

Caveto Rey de Francia^ Emervarda Co- «kn"««o

de¡a de i^sfuuergnefueron hermanas , e

huasdeGuillelmo Conde decirles; dz_j

Constan'ca nació pídela Condefa de Fla-

desmadrede Roberto el Frifon, que en-
gendro a Roberto elsegundo

tJt/nt a Bal-

duino, dequten ahora tratamos: Por otro

lado de la sobredicha Emergarda nació

vna htja del mifmo nombre, y dclla Ix

Condeft Bcrtha madre de Hauuifa Con-

defa de Kantes, cuyo hijofue el Conde A-
lanopadredefia Inés.De aqtu sc in fic rc

el relpcro que se tenia entóces en los

caíamicnrosal parenteíco, pues que
excediendo elle al quinto grado sc

hizo el dcuorcio , por no citar aun-

tanintroduzida lacoftúbre, deque
con difpenfacion de los Pontífices,

sc pudieílé cafar los deudos; aífi mu-
rioelCondcsin herederos, por cum-
plir, como hijo obedienre, lo que 1c

mandaua la lglefia,cuyo acrecenta-

miento procuraua , confirmando al

monaílerio de S. Bertin la donación,

de
. »

* Digitized by CooqI
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pinos de de Poperinghcs,que le hauia hecho

fchrifto. "Walberto Conde de Arkes, y en a-

lui quellos días concedió Lambereo

Obifpo de Arras á la Iglefía de San

Pedro de Lila el altar de Monceaux*

pero Roberto quinto Abad de An-

chin renunció aquella dignidad, su.

friendo mal las calunias de los se-

glares; y de alli á'poco aplicó Juan-

Obifpo de Tcrruana á cftc monaf-
híx terio el Priorato de S.Jorge, que se

vec aunoy en dia junto á las ruinas

de Hefdin : grade fue la que padeció

en el incendio la villa de Mons en-

iuj Hainault. Caufó muchas en Anucrs

el hcreíiarcha Tanchchno , porque

hauiendo en aquel lugar solo vn Sa-

cerdote, nopodia satisfazer bien al

oficio, por la muchedumbre de los

moradores, que tampoco se mouian
enclcxcmplo,pues trataua á su so-

brina con tanta familiaridad que se

efeandalizauan: valióle Tanchclmo

de la oca fió para engañar el pueblo,

aunque por sus vicios lehauiandcf-

terrado de Brujas: vio alli mal del
'Jífm "habito rcligioíb cl,qucno hauia re-

cibido las ordenes sagradas , pero

con su promptitud y agudeza empe-

90 á hablar mal de los Sacramen eos,

negando el de la Euchariftia; exce-

día en el traje y aparatos , y con los

• conuires y otros halagos peruirtioá

muchos, pues le seguían mas de tres

mil armados , trayalos cá ejegos que

le adorauan como á \ aron santo y
embiado del cielo, Ueuando y bc-

uiendo por reliquias el agua ,4con

que se lauaua el que se atreuióa vio-

lar las virgines en los ojos de suspa-

drcs,llamando cftas obras efpiritua -

les. Mereció cite nombre la del hof-

pital, que Marcello y Gcdulfó Ca-

nónigos de Tournay hazian en a-

quel pueblo , queandaua bien in-

3uicto,pucs no alcancaua, como el

e Arras otro Obifpo particular,

fueron grandes las nicues deftc

año.

Murió en Furncs la Conde fa Ger-

truda viuda de Roberto el Frifon,

enterráronla en eftc lugar,dó,segun

parece, se le hauia señalado el doa-

riojpucs la llama Mciero Vizconde-

1114 fa de Furncs . Efectuóle en Magun-
cia el caLamiento del Emperador
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Hcnriquc con Machtilde hija del Años de
Rey de Ingalaterra; ayudó mucho Chrifto.

los delignios del Ingles, qur fumen- 1114

rando con gente, dincroy promcíás
al Conde de Chartres su sobrino,

hizo que declara/lela guerra al Rey
de Francia, elqual no tuuo soccor- ¿f»fl*nrn»

ro mas cierto que el del Conde de ¿t**"***

Mandes, qucquaíi solo salten rana

sus partes , porque la caía de Anjou
defpues del rapto de Bertruda se ha-

uia apartado de la antigua amiftad,

qucprofcííauacon la familia délos

Capctos>esaífíquc demás del Con*
deBalduino seguían al Rey los Bor-
goñoncs,el Conde de Vcrmandois,

y Burchardo Barón de Montmorcn-
cyj y aífí en compañía deftos Seño-
res hizo algunas correrías nafta,

Mcaux, y peleó tan valcrofamentc

en la puente dcaquel lugar, y la de
Laigni-, que faltó poco para se ganar
cftas placas, y aunque sedefcuDríaa

cada dianueuosenemigos,yse qui-

tó la mafcara el Ingles.alliftio dema-
nera el Comiede i- Lindes , que hi-

zicron poco progreílb.

Gozaua de mayor quietud l.i.

Borgoña, donde florecía la piedad

con el el exercicio de la religión, y
alli se comencó entonces la Abadía
dcClcruaux debaxo déla diciplina

y regla del gloriofo S.Bernardo, que
en edad de 2.8. años fue eleto por A-
bad , hauiendo ya ocupado su fama
á todas las Prouincias Occidenta-

les.

Hauia en cfta muchos deíabri-

mientos y contiendas defde que La-
betto Abad de S. Bertin cedió tanto

de sus derechos á los de CIugny:dio

el Pontífice efta ccífion por ningu-

na. Quedó mas valido el priuilegio,

con que ratificó el Conde las dona-

ciones hechas por sus padres al mo-
nafterio de Bourbourgh : firmáron-

le Thcodorico de Ayre, Froolpho

caftellano de Bcrghcs , Thamardo
cairel Lino de Bourbourgh,Lamber-
to de Drincham, GuiUelmo maef-

trcfalay otros.

Succedioá Lamberto en el Obif- 111c

pado de Arras, Roberto natural de-

lta ciudad, que hizo á su Iglefiamu-
chos beneficios. Bien conforme fue

á sus maldades la fin del perueríb

N Tan-
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Años de Tanchelino,quehauicndo corrom-
Clinílo. nido canea parce en Anucrs , mucha
n i) en Louaina, fuedederrado del Du-

que de Locharingia Godifrcdo; in-

ficionó cambien áFlandcs, á "Val-

dieren^ las demás IslasZelandefas,

hada que nauegado por el * rio Scal-

de, tedio vnSaccrdocc zeloíodela.

honra de Dios, cal golpe en la cape-

en
a.que acabó miferablemence.
Scnrian de manera los enemigos

de la Francia el íauorquerecibiade
Balduino,quc para diuerrirlcinciea-

Mmmpurrm ron á Hugo ChampDauainc Con-

c^uU^L «ledcS.Pol áquemolcdaflclafron-
cera de Flandes:acudio á la defenfa,

yhechando al enemigo, le como el

cadillo </'£/H7?, que dio á Carlos de
Dinamarca su primo hermano , á-

quien cafó con Zvvanihilda, queo-
cros llaman Margarica hija de Rey-
naldos Conde de Clcrmonr cil

JJcauuoifis . Fue á las guerras de Sy-

ria Sigero Abad de Blandin, enco-
mendando el monaderio á Aní bol-

do. Abralófe pordelgracia la mayor

1117 parce de Brujas i succediendo ocro

defadre como ede en Sane Omer:
huuo muchos rerremocos; remedió
mucho laaflidenciadel Conde, que
deípues de haucr ayudado al Rey
Luis en sus conquisas , y en los con-

cicrcos , que se hizieron enere el y
Hugodu Puifcc Conde de Corbeil,

leacruxo cambien á su soccorro, pa-

ra facilicar con su prefencia y las

fuerzas del cxcrcico real lacmprefa

do S. Pol, que aprecaron de suerce,

que,á no hauerfe mecido de por me-
dio Eudacio Conde de Boloña, se

rindiera la pla$a ; pero haüicndo-
fc recirado cncrccanco el Rey por
s\is negocios particulares, scleuan-

tó el sirio por el Conde, que otor-

gó la paz al de San Pol, efte pro-

mecio de renunciar la liga de los Se-

ñores leuantados en Francia; que
las difeordias y albororos ordinarios

de aquel Rcyno procedían de no ee-

ner en el lo%Rcyes laquarra parte,

poíTcyendo solamcncc de la Galia

Bélgica defdc la Prouincia de Flan-

deshada el noScine, y la Céltica

hada el Loire, excepeo el país de
Charrres , du Mans y Blois ,y parce

de la Beauicc y Gadinois,que seguía
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las de los Principes de la liga-, y afli

los que con mayor curiofidad y acé-

cion reboluieren las hidorias,halla-

rán que hada clreynado de Luis el

mococuuo poca aucoridad aquella

corona , que se edablecio con la de
los Pares, y la obferuancia de los or-

denes mal guardados hada cncon-

ces, porque los Reyes parlados haziá

harcoen aírcgurarlapoirellion, ha-

uiendofe introducido por fuerza el

linaje délos Caperos.

Viofe cambien en apricco el Rey
de lngalacerra,hauiendc el de Fran-

cia , y los Condcsdc Flandcs y An-
jou jurado de quicarle la Norman-
diapara redimirla á Guillclmohijo

de Roberco,á que se inclinaron mu-
chos Señorcs*de aquella Prouincia,

deíamparando al Ingles aflidido por

el Conde Thibaldo deCharcres, y
el Duque deBrecaña ; pero aunque
(a(Ci lo confieflan losFranccfes)con-

íidian las fuerzas principales de su

Rey en el Conde de Flan des, no por

ello dcxauaBalduino de mirar jun-

camenceporsu edado
,
y afli con la

Condefa su madre Juan Obifpo de
Tcrruana, y Lambereo Abad de San

Berrín,reformó el monaderio de Sa

Pedro en Gance,poniendo al nucuo
Abad Arnulfo,que recogió alli al de
Sain&ron: era Rodulfo varón claro

Í)orsus vircudesyerudicion,quc re-

¡diendo en Gance hada lamuercc

de Frcderico Obifpo de Lieja , dexó

enere ocras memorias siece libros

contra la auaricia y ambición , que
arormencauan enconces al clero

;

dedo sequexaua cambien San Bcr-

nardo.como si las codúbres y deícos

de los monjes se inclinaran á dema-
íiadaliberead, y como si los priuilc-

giosque los Abades pedian,ylas in-

lignias de que vfaron,fucra la craca y
el camino para salir de los ordina-

rios . Murió Godozo Prepoíiro do
Tronchienes: nombró el Conde por

su aucoridad sola en su lugar á Mey-
nardodcGantciy por la del Obifpo

dcTournay pcrdia,segun Lindano,

algo de su jurifdicion la aldea de
"Wacfmunder , aunque por dona-

ción del mifmo alcancó Alardo A-
bad de Sane Andrés junro á Brujas

lalglcúadeGhidellcs. Hauiarcíig.

nado

Años do
Chrido.

1117
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nado la de Oudenburgh el Santo

Abad Gemino, natural dcíla Pro-

uincia: diofe todo á la contempla-

ción, recogiédofe á vna celda que 1c

labrarócn el pais dc^acs^lli murió.

Falleció Balduino Rey de Hieru-

falem » por cuya muefte proponien-

do algunos,quesc nombrañe algún

Virrey, mientras embiauan por Eu-

ftacio Conde de Boloña hermano

de los Reyes difuntos,no aprouaron

eíte parecer los otros por las néecf-

fidadcsprefcntcs , y preualecicndo

efta opinión eligieron á Balduino

llamado del Burgo hijo de Hugo
CondedcRhetcl, ydeMelefenda,

deudos cercanos del viejo Euftacio

Conde de Boloña.

Murieron aflimifmodos Pontifi-

ces,Paícual segundo , que con nota-

ble conftancia suítentó los aíl'altos

y perfecucioncsdc
los dos Empcra-

dotcsHenriques padre y hijo,y Ge-

lafio , el qual por hauer sido elc&o

contra la voluntad del Cefat
,.
que

tenia por sofpcchofa su virtud, te-

mienoo la violencia y fuer$as impe-

riales no se atreuio á ir á Roma-, pe-

ro embarcandoíe aportó á Pifa, y de

allise encaminé a:\ Francia, donde

decanfancio ó deldilguíto de ver

tan turbada la Iglefia , acabó erL

Clugni , y fue sepultado en aquel

monaíterio.

Cotinuauafe entre tanto la guer-

ra de Normandia-, porque el Conde

de Flandes por la afición que tcniá.

al Duque Guillclmo, y por el odio
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de los Ingleícs, que le negauan el Años de

tributo, aguijauabrauamctcalRey Chrifto.
' Luisjy aflinauiedo juntado sus fuer- 1118

cas ganaron á Andéis y otros lugares

de aquella comarca,y paliando ade-

lante en el pais de K^íuge, se empeñó
demafiado el Conde en el aíTalto de

cierta placa, y en aquella confuGon

y bullicio, rempujándole inaduerti-

damente vno de sus soldados, se dio E/««*r ¿»-

con su propria rodela vn * gran gol-

pe en la frente , de que hizo poco l9n e¡

caudal al principio
j
pero como le **•

hauian dado otros muchos en la-
y qmí 14 CHIA-

cclada,se sintió defpues , y crecicn- ,Jn ,n*i m
do el mal se hizo licuar á Flandes, Anm l" ml-

donde tuuo auifo de la elección de
dita sobom*-

daipcr ti JLty

GuidoArcpbifpo deVienasu tiodla- d* inuLu*.

mofe Calixto,y fue el segundo Pon- r*

tificedefte nombre; masnosc apla-

cando con cítasnucuasclmal,ysin- cw#¿ u$

tiedofe Balduino cercano á la muer- »« »\\ui*m

te , nombró por heredero á Carlos '7w/\
"tH*

de Dinamarca su primo hermano , y iu ltnlt k*.

hauicndolc hecho recibir por los el- *t

tados murió en Rouíciare a quinze

de Junio, nucuemelcsdcfpuesde la

herida.

Enterráronle en el monaíterio

de San Bertin en vn scpulchro de,

marmol' , para conferuar su memo, -

ria, aunque la eternizó mas la fama
por su obediencia á la Iglcíia t fe* á

la Patria, y amor a los subditos,

que con suma juíticia gouernópor
cfpacio de ocho años , cumplien-

do el pronoftico fatal de los decen-

dientesde Roberto elFníon;

N 1 LIBRO
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DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Qije compufo Emanvel Svbyro, Cauallero

del habito de Christo, &c.

ARGVMENTO.
Arlos de Din a m arca, que por la muerte de

los nietos delFrijón heredo sus efiados , tuuo algunas difi-

cultades en lapojfejjionpor refteto de Clemencia liúda de

BalduinoHapktn, quefauorectad CJuillelmo Vizcondede

Ipre, mas el yendo a sus enemtgos'
t ajJift¡o

con elmifino loor

a los Francefis ,y con suyirtudy exemplos le dio a todos:

ettosfueron malrectbidosdt lafamiüa de Vanderfoiiten , ememas atreuida

por sus riquezasy
procuroy dio la muerte a efte santo Principe: succedto Gutl-

lebno el formando antepueño entre otros muchos pretenfiores por la autori-

dad del *R^y Francés
y
no confirmo elnueuo Conde la suya en sus rigores , con

que
, malquifio a todos,interrompio elcurfo de sus efberancas^y de lavtda, de-

xando con ella el eílado d Theodorico de Aljacia-
}
aquten dexo también por he-

redero en sus bienes la Condeja Clemencta3y elpor reconciliarCe con el Duque

de Lothartngtafauorecio la cauja de los Condes de Duras: Caso con Margari-

ta yiuda de Carlos el bueno:concertbfi con los Obispos deTerruana3y pormuer-

te de la muger tornod cafar con Stbylla hija de Video
r
Rey de Hterufalem :fue,

desjrues de ordenadas las cojas de la Trouincia^ a la tierra santa , donde fue

tabien muy importante suprefincia. Acometieronen yanoa Flandes el Rey de

Ingalaterray sus altadosSoccorrio Theodorico alDuque de Brabante,y bolmo

d aparejarfepara lajornadade Onete-ayudo la armada Flamenca alRey Don
Alfonjb Henrtque^ en la conquista de Lifboa,y el Conde lle^o con otros a la

Syria:Juccedieronpor suaufencia algunos defordenes
,
remediaron/e con la

buelta del Príncipe, que compufi las diferencias con los Condes de //amaulty

hauiendo cafado a Phelipe su hijo con la heredera de ZJermandoü , se refoluio

a baspr la tercera yczjlyiajcde Hterujalemi licuó configo a la muger carifi

fima,y hauiendo muerto en laflor desu edadel Rey Baldutno tercero,tornopor

la quarta ye% Theodorico d sufientar y ajfegurar las cofas del Optente : %ouer-

naua bien elhijo Phelipe las de Flandes, alcanzó d sus yafallos mayorespriui-

legtos del ImperiOy-atajo dentroyfuera del efiado muchos inconuentcntes, pren-

dió en batalla al(onde de Holanda,soltóle con algunas condtciones.Murto en

Crauelmghes el Conde Theodorico , dexandoya eleto por Obiífo de Cambray

dotro desús hijos,que renuncio defpues la dignidad. Succedto todo eflo por ejf

pacto de quarentay nueue años.

CAR-
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Años de Arlos nieto

Chníto. tjx^^tí? deRoberto el Fri-

íbn- Conde de
1- Lindes ,

hijo de

Canuto el santo

Rey de Dinamar-
ca- , tomó luego

lá poíTeflion del Condado, aunque
nUtnuc- Clemencia viuda de Roberto el sc-

gundo fauorecia á Guillelmo del-

pre: {queajftse intitula en U eferitura de

donación t que hizo almonaflerto de Loo)

eítccrahijodcPhclipc Burchgrauc

dclpre, que,como he dicho, murió

defgraciadamcnre en Berghcs San-

\Crinoch,y de vna hija de Guillelmo

Señor de Loo,quc el ser la madre de

inferior calidad dio occafion áque

la mavor parte de los autores le lla-

marte baítardo , hauiendo Phclipe

remordido de la confeiencia , y por

no dexar eftanota alhijo , cafado-

fe en secreto con ella.': y el mifmo

^„ Conde Catlos con ser su enemigo,

«mWnole imputó cite defero, llaman-

dolé siempre hijo de Phelipe y su
I Mi. * . .

primo ; ni parece prouablc que se

huuicra atrcuido á concurrir en vna

tan gran preterrfion con tantos Prin-

cipes^ en prcíenciadcl Rey de Frá-

cia, quando pomo ser legitimo no

tuuieran fundamento sus razones,

que tampoco fuero admitidas;pues,

demás del teftamento y vltima vo-

luntad del difunto,era Carlos el va-

ron mas viejo procedido de sangre

real , siendo siempre sofpcchofo, y
mas entre Principe^ el matrimonio

clandeítinojpcro la Condcfa,hauic-

dolc cafado con vna de sus sobrinas,

tomó tan de veras cita caufa, que so-

lo por apoyarla se boluio á calar con

Godifredo Conde de Louayna , el

cual se. confederó con Balduino

Conde dcHainault,Hugo Champ-
dauaine Conde de S. Pol,Euftacio

CondcdeBoloña , Gualtcro Con-
de de Hcfdin- , Thomas Conde de

Conde, y Euílacio abogado deTcr-

ruana, fomentando en secreto eftos

deligmos el Rey de Francia, porque

mientras andauan tan rebuelcos los

M
Le*.

Flamencos defeaua dar la inuefti- Años de

dura defte Condado á Guillelmo Chrifto.

hijo de Robcrro Duque de Norma-
dia,aunquepodia fundar mal su prc -

teníion,- pero el Rey, temiéndole de

Carlos, por la conformidad,quc sic-

prc huuo entre los de Dinamarca y
Normandia, prefiriasuconuenien-

cia á la razón y derecho , mas no se

declaró entonces tanto, como lo hi-

zo dcfpues, caufando la muerte á

Guillelmo.

La primer emprefa de los con-

federados fue -la villa de Audiner-

da,, que ganaron por fucrca-, abra-

lando la mayor parte della , y man-
dando la Condefa ahorcar á algu-

nos de los a moradores, porque pu- *A? í***»

diendomalrefiftir á su propriapaf- K^falá
üon , vengo en los rendidos el odio ti»a». Lino

injuíto.

Diuidiofecl excrcito déla Bfa-

guiando algunas tropas Hugo Có-
dc deSanPol, con que pufo á fuego

y sangre la parte Occidental de
Flandes : pero el Conde , hauiendo

c ó nocaJo en la villa de Sant Omer
á los principales de la Prouincia,

halló tan diípueítas las voluntades,

que , concurriendo generalmente . .

rodos á su scruicio, formó en breues

dias excrcito , con que diílipó las

tuercas de sus enemigos, ydefpues

que, no se atrcuiendo á aguardarle

en campaña,se recogieron á sus for-

talezas, sitió la villa de San Pol , y si

bien defendió con mucho esfuer-

zo al caítillo el gouernador Hugo
de Auclhes > le ganó por alfalfo , y
defmantclandole mandó también-

poner fuego al lugar : prendió al

Conde Gualtcro de Hcfdin,priuan-

dole de la patria y del Condado, que
aplicó al de Flandes,y entrando por

el pais de Boloña, hizo grandes da-

ños en aquel contorno , con que fi- Ct*"

nalmentc Repulieron las armas sus

contrarios,y la Condcía, por alean- *

^.irlapaz, le renunció lasviLlas de
Dixmuda,Aire, Cafl*cl,S.Vcnanc',y

otras que la hauia señalado d Con-
de su marido.

N 5 Ha-
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Años de Hauicndo compuefeo con canea hauian muerto al Baylio, en Ber^hcs Años de

Chrifto. brcuedadeíta guerra, no se moftró expelieron ahora al Abad Hermes, Clínico.

Miy menos solideo en las colas de lapaz> que murió dclterrado en Rhcims; "¿o
comando solodc la fortuna y titulo pero muchos defeauan seguir las

de Principe la aucoridad concralas pifadas del Principe que los incita*

desordenes» aunque nunca (que es ua,hauicndo otorgado al Abadi'a de
coíararajlc perdieron clrefpcco por Blandin las poffeiliones de * Beuer- '** Ui**

sufacilidadaiiporlascueridad lea- naerc y PhcrlelirrL, y hecho otras J^Jvvm-
marón menos los buenos, porque la mercedes á la de Berghcs , acrecen- "í*«».

rai/maobediencia que en lo cempo- cado en Brujas el colegio de los Ca~
ralrccibiadellos,comoPrincipc,da- nonigos de nuciera Señora, y hecho
ua,comoChriítianoen lo cípiricual 'pallar con nucuos beneficios las mó-

. á la Igletía,yu los Prelados, admicic- jasde S.Bonifacio a Tenhoue in Hoe-

do con mucha humildad sus confe- dtghem : fundóte cambien el monaf-
jos, yávezcslasrcpreheníioncs: aífi terio dcS. Julio del Bofquc,que esa-
afliferan siepre á su cena eres Thco- hora la Abadia de Dommartirt, , y
logos , que al principio y fin delta dieron ala de S. Eligió,Robercp O-
leyan algún pallo de la sagrada cf- bifpo de Arras, y dos Godifrcdos sc-

cricura; á los demás Eccleíiafticos ñores de Roulecourry Cinchynuc-
defpidiadc la corre; y si seles offre- uospriuilcgios ó dones, dado el mif-
cia algún plevcolc mandaua defpa- moObiípoconlaaflilccciadclossc-
char luego, porque no cuuicirenoc- ñores de Baillccul principio al prio-

cafion de mecerle en negocios del raco dcBaillccullec, yencargandofe
siglo los que solo hauian de arcén- el Abaddc Afrligcm del de Borne-
der a la oración. hcm,. Derramauafe aun defpues do

Hio Aliuió con suma liberalidad ta mticccoTanchclino, su hcregia,no
miferia de los Ganccícs damnifica- soloporcl pais baxo, sino cambien
dos del fucgOjquc arruinó gran par- por Bohemia, Alíacia ,Thuringia, y
ce de aquella ciudad , con los cem- las regiones vezinas ; pues se cree
píos de San Miguel y S.Nicolas. que della procedieron los 'Cacearos * Auhttf

t¡tfSj¡[¿
Tuuo principio la orden de los ó Ketters, nombre general , que dan *

cauallcros del templo de Hicrufalé, a los herejes en Flandesj pero Dios ^¡^^Jf
cuyo nombre fue can celebrado,y el que por su bondad y diuino coníejo 522 a
poder igual á los mayores Principes pone en los riempos mas peligrólos

'

del Oricnce; fueron los aurores Hu- asulgleíia valeroíiflimos defenfo-'**"
godesPaycns,yGodifredb dcSanr res, ladio ahora al gloriofo Norber-
Omcr,que encrambos eran France- co,cl qual hauiendo palTado sus años
fes de nación: hizieron voco de cafti- primeros en la coree del Emperador
dad, de pobrera,y obediccia a su su- Henriquc quarco , que le fauorecio

* El p*drt perior , crayendo por infierna man- por su vircud y nobleza (era de las

2**"" f tos blácos,y cri ellos vna * Cruz roja: cafas mas iluírres,nacural de Saneen

™'£lbL dioles el Rey Balduino para su refi- paisdcClcucs, hijo de Hcriberto y
€*tt»jictux. dencia vn lugar junto al templo , á Hadwigis)alcancó dclosPoncifíccs

"m'Íuí^ *l
uc 50,13,0 cierta renta para su suf- Gelaíio y Calixto segundo licencia

ftento,y por cfta razonólos llamaron de predicar, y fundo en Prnnenjfrh
Rijkr* u,g4 Templarios. Dio la virtud y piedad del diftriro de Laon, con afliftencia
mentí sus

mw
*

t¡fa
dcI Conde animo á Juan Obifpo de de aquel Obiípo los principios de su

ttftmnínty Tcrruana para poner en Choques ordcn,quccomódeícclugarrlnom-
hetb*, GmU (era de Canónigos reglares aquel bre con la rcgladcS.Augufein,clci-

c°ltP°> los^«*» J= S. Augu- tulo de - Canónigos.
itin, porque hafta enrances se pro- Fue deranto prejuizio y daño á úf**miu\»
ucyan los lugares por algunos caual- las cofas de Francia la muerte del

dtl1 ' 6 U*T-
leros de aquella comarca,hauicndo Códe BaJduino, que perdiendo con *m,Xt \

hecho otros en otras partes muchos ella mas el reíbeto al Rey los otros i*

deíafucros,porque Balduino de Ga- Principes, pudo con facilidad el de }£¡5/¿
r*~

te deftruyo aMclda ; en Audinarda Ingalaccrra atraer á su vando á Ful-

co
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Años de co Conde de Anjou , asegurando ciahijade Godifredo Conde de Lo- Año dé
Chrifto. el acuerdo con el cafamicntodc su uayna , lamashcrmoíaPrinccfadc, Chrifto.
n¿o hijo Guillelmo y la hija de aquel Europa., ino

»a*Lm,aüs Conde.quc le dio con ella en doce el Hauiafcjuntado en Oudenburgh

UmÜ"\¡ntJ p^'sy Condado du Mame, que pre- la nobleza de Flandes y Brabance
pn/it *h» tendieron quitarle tantas vezes lós con otros infinitos de aquellas Pro-

uñl^u. 'ng' e ĉs > aunque le tocaua por su uincias,y suscomarcanos álatrans-

wuu ™ muger hija de Elias de la Fleche C5- lacion que se hizo del cuerpo de S.

Ft*uáu.f>*r dede Mans, cnlaqual hauia tenido Arnulfopor los ObifposLitiardodc

«£w^*a * Godifredo, que casó deípues con- Soifons¡ y Lamberto de Noyon. cite

Ftnu.JenJe Machtilde viuda del Emperador murió de alh apoco, y fue nombrá-
is» Hcnriquchija del mifmo Rey de In- do en su lugar Simón hermano de

tu»

ÍNt
~ galaterra,qucporeítccafamictoal- Margarita Condcfa de Flandes, á-

c.mc.:a i
"> deípues los Condes de An- quié cuuo en la Códeía Adela Hugo

jou aquella corona. Tuuo luego el el grade Conde de Vcrmandois,por
Ingles vna victoria en el pais d* Ve- cuya muerte se torno ella á cafarcon

xin \ peromictras hazia nueuas pre- elConde de Clcrniót.Acordófecon
paracioncscnRoan,yelReyderrá- buena occaíion el de Flandes de la-

cia por otra parte leuantaua otro ex- rebelión de Euftado abogado de
ercito , trato de componer las dife- Tcrruana ,y afli, quexandole ahora
rencias el mifmo Fulco Conde de* de sus infolcncias el clero, le mandó
Anjou , y interponiendo juntamen- derribar el cadillo que hauia hecho
te su autoridad el Papa Calixto, que para tener sujeto el lugar: viuio en-

vino haíta Gyfors á verfe con el ln- Ninouen el Canónigo Amoldo van
gles, se concluyo la paz, con condi- Svvalmc, quehauiendo gouernado
don, que Guillelmo hijo del Rey la Iglcua parroquial, floredo en mi-

Heñrique seria Duque de Norma- lagtos deípues de muerto. Sacó el 112}

dia , y recibiría la inucílidura del Conde del poder de los seglares la

Frances.áquicn hizo omcnaje,como de S.Martin en Hennin Lictard,dif-

a su soberano Señorrcóuirriófepref- poniendo á su macítrcfalaBalduino, .

to en dolor la felicidad y cafamiento y otros chic tenían la *jurifdicion. J2j¿¿¡¡
defte nucuo Duque, porque quené- No sé si atribuya al defcuydo,ó la om votni»

do seguir al Rey su padre, que def- malicia de aquellos tiempos, los in- Lci " 9 -

pues de ordenadas las cofas de Ñor- rendios que tan á menudo succe-

mandia , hauia panado á Ingalatcr- dian , pues que qi|ftfi en los mifmos
ra,se embarcó có su hermana Mar- diasperecieron la vulayraonaítcrio

garita y Ricbardo su hermano natu- de Haffion con el lugar , aunque es

ral,v otros muchos señores de aquel cofa cierta, que se occaiionó cite

Reyno,yent^e ellos Richardo Con- mal por el Baylio ; sainóle el thc-

dc de Chcfter í pero á penas hauian foro y la libreria. Adminiftró Albal-

salidodCjl puerto de Barfleu,quando do Abad de FormifeUfe con grande

la tempeftad quesclcuantó,aio con entereza y moderación su ofhcio

el nauio sobre vn peñafeo , que lia- por efpacio de vcynte y dos años,ha-

man le Cajquet, dódepor pcrmilJion uiendo acrecentado el monaíterio

diuina perecieron, pues con sus vi- conlaspoííeífioncs, que le alcanzó

dos nefandos merecieron efta se- junto á01tcndeen7V//ir^(lugar que
pulturacn losabifmos delmar, y el cubrió defpues de algunos años la

Rey Hcnriquc,qucdefheredandoá mar ) ahora fue clero por Abad de

su sobrino , fue caufa de su muerte, Walrighem, ó Middelburgh en Ze-
vio primero la de sus hijos, quedan- Ianda, donde recibieron aquellos Sf¿un jjnit

doquali sin cfperanca de sueccífió, Canónigos , que al principio eran, mmiatn ¿o

demanera,quc en cftcPrincipey en reglares, la orden Prcmonftratenfe, *r
clotro Guillelmo que murió Conde que entretantos monafterios guar-

B»dc Flandes, se cftinguio la sangre de da el de S. Miguel en la ciudad de
Rolon y de aqucllos-Rcyes, aunque Anuers, que se inftituyo por aquel- n 14
seboluio el viejo a cafar con Adeli- los dias, procediendo del conía de

N*4 Mid-
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Años de Middelburgh otras dos Abadías»

Chrifto. qucsonlasdc Aucrbodcy Tongcr-

1114 loo, y en \Palchcren el monafterio

de monjas , que llamaron Soetcn-

dacl: encomcdódcfpues S.Norbcr-

coeldc Anuers al Abad Waltman-
no,paflandofc la efericura de dona-

ción, que los doze Canónigos de a-

quella Iglefia con su Prepofico Hil-

dolpho hizieronpor manos de Bur-

chardo ObilpodcCambray al mif-

moNorberto con parre de los redi-

tosy tierras, gouernauan entonces

el cadillo de Gante SigCro herma-

no de Balduino, y Wenemaro, que

murieron sin succeílion; succediole

su hijo Wenemaro el Segundo, sép-

timo caftcllano de Gante.

Las difeordias de los Principes del

Oriente, que como en otras partes

atormentaron mas la Chriftiandad,

que las armas de los infieles , fueron

caufa , de que ellas prcualccieíTca.

conrra Balduino el segundo Rey de

Hietulalcm, quchauiendo sido ha-

da entonces dichofo en sus empre-

fas fue vencido y preíb en batalla por

el Almirante de Oldcquino, que se-

ñoreaua la ciudad de Damaíco , en

la qual tenia ya prefos á Joñclino

Conde de EdeíTa , y Galcrano su

primo, por no haucrle juntado á cié-

po las f uereis de los Chnftianos, re-

beládofe yrchufando Pondo Codq
de Trípoli, de ¿romenaje al Rey.
Gozó poco crcl Pontificado Ca-

lixto segundo, aunque antes de'su

mucrte.por la interecílion de Fredc-

rico Ar^obifpo de Colonia, de Al-

betto Arcobifpo de Maguncia y o-

tros Prelados de Alcmaña,sc recon-

cilió con el Emperador, aleando

el entredicho decretado en el con-

cilio de Rhcims; que contra cita

ciudad,cn que recibió la afrenta, no
cftaua menos indignado el Ccfar,

que sentido del Rey de Frácia , pues

hauia dado lugar á ello - y aili deter-

minó deinquietarlc,executando en

•Referir* ef- su Rcyno la venganca , junto* vn
ta gaena eó grueffo exercito de Lorenefes, K^ílema-
la$ animas

Bohemios, Austríacos,Sueltos, Saxo-
palabrasquc ' . ' . * . .

«ac6 Be! le- na ,y de otras Proutnctas , yfingiendo
foreft de Su-

qM Ucuaua otros defignios se refoluio, so

.

fSuSLk? botándoleHenrique Rey de Ingalaterra,

quien se ha a acometer de improuifo a Rheints,y ar-

ruinar efia ciudad, por la infamia y def Años de

honra , que hauia recibido en el concilio Chnfto.

celebrado en ella : uniendo autfo deHo el 1114

Rey Luis conuoco los Señores del Reyno, dedarcreii-

y les dio cuenta del intento delEmpera- ^'¿[^'JJJ
dor,pidiéndolesparecer. Fueron diuerfas tiempo, pan

la* opiniones, porqueahunosdezian que qu«e¥eila:

se aguardare elenemigo,¿quien de] bara- &
tnuo

tartán mas fácilmente en la mirad del Francia* I©*

Reyno.aunque otrosproponian/jueforti- f

fcando las villas,y recogiendo a ellas los \aexllsddu

frutos de la campaña, las afieguraffen con nación.

gallardosprcfidtos , dexando entrar a los

Tudefcos, que se desharían a si mifmos.

el Rey confíderando eldaño irreparables

quepadeceria su Reyno,si efias trópas en -

trajfcn,y quefaltaría los medios,eltiem-

poy la comodidadparafortificar Lupia-

cas , dixo : no me conformo con vuei/ro

parecer, pero mando que se leuante la

gente que ha descreí reparo , que en la

frontera del Rcyno hemos de oponer a

nueflros aduerfarios : aprouaron todos la

refolucion ,y el con singular dcuocson se

fuea S*Denis a recibirsegún la cojlumbre

de sus mayoresdeaquel altar la auriflam-

ba, que entrego alConde du Vcxin , a-

quienporantiguo derecho tocaua e/la ho -

ra,ypor ella tenia obligación de hatero-
Difeurí

-

0
menajede su Condado a aquella Iglefia, acerca del

sino ordenaffe algo en contrario el Rey: aunfiimba,

y pues hede haxxr otras ve^es mención

defia aurifiamba ( queera la bandera de

S.Denis) mepareció couueniente añadir

aqui lo que efcriuedella el ^yíbad, para

que sesepa que aquellos Reyes en lasguer-

rasque se les offrecian,iuanpor efieefian-

darteal mifmo monafferio , no losmo-

uiendo superfiieton alguna, sino la obe-

diencia ¿cuida a la Iglefia y el recono-

cimiento délos beneficios que recibían de

T>iosiaquicn (tomando ejia infignia) en-

comendauan suRejno. y sus subditos , y
dejpuesdela batalla boluían aponerla en

su lugary a dargracias a nuestro Señor

por elsuccefioipero no se ha de dar crédi-

to a los quedi^en que nunca la licuaron

los Reyes, adonde no aleancafen la vitto-

ria,porque effo seria obligar la voluntad

de Dios avnacojawfenjtble , y no atri-

buir los succeffos asu jufiieia.

Kjícudieron con notable promptitud

los Principes obligados a la corona, y ha-

uiedofe hecho lapltica dearmasenRheims

fue tangrande el numero de la infan-

tería y cauallerid, que se vio cubierta la

tierra,
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Años de tierra, y h.wiendo aguardado el Reyvna

Chriílo. semarta la -venida del Emperador , seré-

IU4 foluio con parecer de los Principes a saltr-

le alencuentro >yaffiponiendo los cabos

en orden los efquadronesy tropas en tre-

fencia del Reyparaque vieffe aquien ef-

taua mas obligadopor vn tan promptoy

felseraicioyse halloque los de Cas Prouin-

cias de Rheimsy Chaalons, que iuandes

vanguardia, lleqauanascfcnta milhom-

bresde a fiey a canalio, no siendo menor

elnumero delosdeLaony Soifons, que^>

hartan elsegundo batallón: los (le Orleos,

d"Estampes, de Varisy S. Deniseran baf-

tantesparaformar vn exercito , ypor la

grande afición que teman a la corona

quijo el Reyguiar efias tropas con elef-

tandartede S.Dcnis: hallofe también en

«He sacado efA Junía *l Conde Thibaldo de Char-

cftarchciou trescon Hugo Conde de 1 royes su lio , de

* de la* fuer- que se marautliaron mucho los otrosPrin-
CJi ic a<-.ucl *

. •
1 r j

ieyno, con- ctpes,pero elpofpontendo su ínterespartt-

fcraie a la cular,y ¡a enotn¡Lid Antigua a lafeeda-

V* Je™
¿ic
^ *l Rey> truxo conforme a la cojlumbre .

Abad.quc *c de h rancia ocho milhombres en susoccor-

M¿ p«- ro , de que se hizo elquarto efquadron,
ítale, l

*™
'juntando/e con el Othon Duque de Bor-

tón pmác goña, y el Conde deNeuers con diez mil
d dominio hombres valer ojos,y de losmas señalados
¿doiReycs. ^ t0¿0 eiexcrc¡t0: dtluftreRodulfo Co-
c¡oe tampo- . .

J „ J .

\ co recibían de de yermandois muy acompañado de la

macho de nobleza desu vida de S. Quintín y otras

.ITLi!?
*' de su Condado se pufo en la ala derecha

»iaa momo dclcxercito con siete milhombres,ques

¡Ka°
* írá1a^AX0 desu tÜwdarte, y al otro

\ dnnpor \T lado losde Beauuais,\^fmtenst Ponthteu

\ obligación y sus vecinos con el mifmo numero dc^>

ffoob'aí^
d a n° ê C0n^ dcFUmÍeS Car'

todosauuei 'los de Dinamarca vinocodie^milhom-

1», ejuepof- yrcs celebradospo%su imenfo valor,y hu-
fcyiu feudos

1tjerAtraydo tresveles mas, si se lo hu-
cn Francia, * J - . ^ .. .

jomai táias uieran atufado, como también no huuie-

fectcM, con ronfaltado Guillelmo Duque de \^íqui~

?
J

!,1V,
e

J" tanta, Conano Conde de Bretaña,! elbe-

meterla» el lacofo Eulco Conde dc t^fnjost, pero la

imperador
, yreuedaddeltiempo,y la distancia del ca>-

ÍAi"maiia! m*n0 sirnieron de defeargo.

me, Cometo el año con fríos tan rigu.

túmuLi roíbs.que no solamcn ce se siguió de
todiftan*. aqU i la careília , sino también vna

eran mortandadmo brotaron losar-

boles halla Junio ,ni creció la yerua,

de suerte, que no saliendo el trigo y
quedando ciadas las viñas y gaita-

dos los frutos, acometió la hambre
al pueblo miíérablc>y con ella le aca-
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bó maspreílo la contagión, quede Años dc
ordinario la acompaña; y hauicndo Chriíto.

entrambos ellos males quebranta- iuj
do la Cereza dc lqs Flamencos que
habicauan la coila marítima , por-

que sobre su natural cruel c indo-

mito los hazia masobftinados el tra-

to de la marJ les quito el Conde el

vio de los arcos y flechas , prueua

cuídente de su prudencia, pues que
aun supo aprouechar las deígracias,

y paraque eíloshombres groíícros y
tofcos,y tanto mas radies a las mal-

dades, se acoítumbraifen a la quie-

tud,los exortaua en particular, y fa- %

uorecia en general para que fabri-

caiTen rempíos y caías,honrando los

promptos, y reprehendiendo.a los

perecofos,demodo que con cíla có-

petcncia honróla hizieron mucho
mas, que si por ruerca los compclie-

ra.diovn vecino de Tournay llama-

do Mouin sus poiTeíIiones á la Igle-

fiade S.Medardo, que llaman vul-

garmente de S Marcos, comentán-
dole en otra parte la Abadía de
Vicpgnc por Guido monje natural

de Bretaña.

Murió el Emperador Henriquej tli^

que hauiendo priuado á su padre

del Imperio so pretexto déla exco-

munión ,en que hauia incurrido,dcf-

puesque se vio entronizado perdió

también el re! peco á la Sede A po !-

tolica,y cumplió en todo mal con la

obligación que teniaalgouierno,y

á sus subditos, fue de ingenio prom -

ptoy viuo,muy atrcuido y valiente,

aunque dcfgraciado en la guerra, y
consuinfaciable codicia juntó mu-
chos teíbros,sin saber para quien los

ateforaua , pues no fu e la menor de
sus defgracias el no hauer dexado
hijos.

Siguiofc la dc Carlos Conde dc Sfctíí
Flandes, porque durando todauia

en sus tierras lá hambre, y de le an-

uo proucer dc conuenicnte reme-

dio á la ncccilidad dc los mifcrablcs,

moftró en cito tanto cuvdado y Ü-

be rali dad, ijiic mereció jullamcn te

el titulo que le dieron dc padre déla

plebe; pues demás de los vellidos y
dinero que dcílribu,ya por los po-

bres, dio en vn solo dja en la villa de n^
tr

J^¿¡'
]prc*sieccmily ochocientos panes, k^mwm,

man-
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Años demandando que no se hizierte mas Prcpoíitoy sussequaecs lasentecia Años de

Chriíto. ccrueza en Flandes , y que macaíTen dada por el Codcjfuc cite el caíb:tc- Chriíto.

1116 en rodas parces los perros. nia el Prepofitovnapariehra cafada ux6
Comían de ordinario en su cita- cd vn cauallcro orgullofoy soberuio»

do treze pobres entre los gentiles el qual hizo citar á o tro ge tilhombre
hombres de su cafa,paraque renien- á la corte del Conde sobre cierto co-

do prefente la imagen de la pobreza cierto,que no hauia guardado; pero

supieflen moderar su fortuna : supo circo declaró que no cítaua obliga-

re Bertulfo Vander (traten Prcpo- do a refponderlc por ser el Ador de
hto de S.Donaciano de Brujas,Cná- condición seruil,pues schauiacafa-

ciller de Flandes, yporlamifmara- doconla deuda aelPrcpoíuo, que,

Zonmacítrodclacaíadc la moneda según mantenía,era eíclaua:diocfta
••

'
1 **ff»r*«dcl/»Principe,ysushermanosLam- rcípuefta occalioná muchas y muy

étTmnaj. bcrto y Burchardo Vander (traten- afrentólas palabras,que huuo entre

/ tenianen sus graneros gran canti- los dos caualleros en prefencia del

dad de trigo comprado a los merca- miímoCódc,qucrcmitioelnegocio
deres y ñaues Ofterlinas , demás áotrajunta,queschauiadchazcrcn

del que juntaron de los diezmos de Cafiel,donde el Ador seria obliga-

Coukclaere,Liífcvveghc,y de otras doápurgarfcde la nota que le im-

partes Aporque como ricos, acornó ponian,y deípuesse refolueria la ma-
cando con dinero a las Abadiasdc ccria principal cóforme a razó y de-

la Prouincia , recogían sus rentas y recho: en el dia señalado parecieron

frutos,) aprouechauáfe de la ncceíli - el Prcpófico , y el Ador acópañados
dad,obligando al pueblo á que com- de quiñicntos hóbres muy en orden»

pra(Te dellos á precios excertiuos; como si quitieran licuar el negocio

MM¡* pero no quifo el Conde (aunque era porarmas,y nopor via de julticiaj

grande elpodery la autoridad de pero el Conde, poi cuitar otro incó-

aquella familia) confentir que vi- ueniente mayor, mandó que no se

nierten á redundar en beneficio de tratalle por cntonces,scñaládo otro

pocos los trabajos de todos ,y embió día en la villa de SantOmer,y defen-
a Thamardo caílellano dcT Bour- diendoquenoschifiefscagrauio las

bourgh, aunque natural de Brujas, partes,álasquales,defpucs deoydas
su Limofnero mayor, a que sacarte en Sant Omer , se notificó de la del

de sus graneros el trigo, dexando- Conde, que la muger del Ador se

les hadante prouifion para sus ca- purgarte del defeto que la imputauá*

fas, y el cabildo de San Donada- delante de los dozc Pares de Fládcs,

no, y que vendiendo lo demás á quedado entretáto indecifo el plcy-

precio juíto , les entregarte el diñe- to.Sobreuíno otro debare: en la fief-

ro , como se hizo -, pero ellos impu- ta de los Reyes, citado para setarfe a
tando mas erta demortracion alri- lamefaetPfincipc^ncrócnlasalacl

gor del Conde , y odio parricular Abad de S.Bertin , algo defalentado

del caftellano de Bourbourgh , que con el frio,y no muy compucfto,mi-

á su propria codicia, se alteraron róleconcuydadoel Condc.eítrañá-

brauamente, conforme al natural dolé el modo y traje; dixo:quemera
de algunos poderofos y ricos , que mejor que se quedara en el monaíte-

quanto mayor autoridad tienen- rio.que llegar en aquella pofhiraá fu
1

vfan della peor, y se hazen mas in- preícncia: difeulpofe el Abad en los

folentes : procuraron luego la ven- términos, que vfaua Burchardo Vá-

gan$a por medio de Burchardo st>- derítracten,quc obligado aguardar

brino del Prepofíto hijo de Lamber- el acuerdo de los diezmos que reco-

to moco arrifeado y sediciofo , el gia por los de S.Bertin en Coukelac*

qual con otros no menos inquietos re, Lirtewcghe y Oudcnbourgh, no
hizo muchos infulros y daños en las solo no les acudía con ellos, sino

cafas.jardincsy pofleífiones dcT ha- también les retenia los legados del

mardo» y succedíendo en aquellos Conde Balduino Hapkiru; tomó-

días orroplcyco,exaíj5eró aunmas al lo mal Carlos , ymandó que Uaxnaf-
fen

J
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A ños de fen al Prepofieo , paraque, pues aífi

Chrifto. conuenia á su seruicio , afliítiellc

nió luego álamefadel Príncipe} vino, y
dealli apoco ordenó al Abad, que
declararte las caufasde su venida.;

comencó á referir el modo, con que
le traraua Lambereo y su hijo Bur-

chardo vander ícracrcn,pues que en
tres años no hauia recibido parre al-

guna de sus diezmos : enronces el

Conde boluiedofe al Prcpoíico,quc

eícaua en pie,porque no le hizo sen-

tar con los dcmas,le mandó scuera-

menrequedieíTc strisfacioal Abad,
afeando el cafo : sencialo Berculfo

mas, por ver que c6 ser canea su dig-

nidad y el puedo, le mirauan,como
defdeñandole, los comí ida dos, que
eran muchos por la solenidad del

dia, con que vino a ser ñus publico,

y raneo mayor el agrauio , a que se

anadia oera demoftracion,pues con
hauer eftrangeros en el conuicc
no llamó el Principe á alguno defte

linaje.

lampre- Defdc aquel punto se cree , que
*** comengaron el Prepofieo, y sus alle-

gados á vrdir la cruel eraicion, y ma-
quinar corra la vida de Carlos,aun-

queno se arreuiendo á declararfe

aun, boluieróá desfogar el enojo en
las caferías del caíecllano de Bour-

hourgh , áquien ceñían por aucor

deltas refoluciones del Conde, y a-

cudiendo Thamardo a la defenfa.*

succedieron algunas muertes: aca-

jócl Conde ellos daños al principio

con scueros edictos , mas luego con-
su natural benignidad cracó de com-
poner las diferencias , parciendofe

para Francia al soccorro de aquel
Rey , quemouido de las quejas del

ObiípodeCIermonc en Auuergne,
aquien vlerajaua aquel Conde ,

confiado en la afliítcncia de Guil-

Iclmo Duque de Aquicania su sue-

gro , se refbluio á soccorrerlc : a-

compañaron cambien al Rey en ci-

ta jornada Fulco Conde de An-
jou , Conano Duque de Brecaña y
Guillclmo Condc.de Neucrs; co-

dos marcharon la buelra de Cler-

monr , haziendo aleo en Pone de
Chaíteau, placa sieuada sobre el

rio AJicr,y apoderandofe dclla,y de
los fuerces de la moncaña , se pu-
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fo cerco á la mifma villa de Cler- Años dé
mone , que rindió el Conde, suje- Chrifto.
candofe á las ordenes del Rey, m¿
que le hizo jurar la paz con clObif-
po : scñalófe mucho en cica guerra
el Conde de Flandes , porque a era. a Afi*b «/-

perfona de raro exemnlo v vircud

cncodassusaccioncsiperoasu bucl- a*.

ca halló mas confufas las cofas de la.

Prouincia, porque pudiendo de or-
dinario mas el defeo de la vengan-
za. , que el remor del caftigo , no
cardaron mucho los de Vander
(craeecn cnfalir con su aufencia dé
los rerminos , derribando la here-
dad y caftillo, que tema Thamar-
do en Orjcámp, macaron á su luía,

que eftaua preñada , y al rio, y sa-

queando codo lo que hallaron,,

con que se agrauó mucho el deli-

cio, porque haíea enronces parecía,

aun mas honróla- la sarisfacion qué
se romaua en las períbnas, que en la

hazienda, ceniendofe por infames
los robos : ordenó luego el Conde
queschallaífen los nobles de la Pro -

nincia á zy.de Hebrcro en Iprc, pa-

raque con su parecer se decrecaíicn

las penas contra la infolecia del Pre

—

pohro; refoluieron que el Principe

fueíTc en períbna a Brujas, y dieíTe á
los sedicioíbs el merecido caíligo;

mas aunque los conuenciomanihe-
ftamécc, oyendo á primero de Mar-
co defde la mañanahada la carde las

quexas del agramado, y los defear-

gos de la orra parce,solo mandó que
rcítituycndoBurchardo las alhajas,

óprefeas, lederribalíen cambien la

cafa. , como hauia hecho en lado
Thamardo; que ella sentencia juf-

eiífima, y la reprchenfionquclcdio
en secreco,lIcuandolc a su recrece, y
el no hauer mandado senrar aquel-
la noche,que era la de carneftollen-

das, a mi niela el Prcpofiro con los

demás conuidados, le hizo acelerar
la maldad, y quitarla vida al sanco
Con de,con canco mayor at remune-
ro quanto cernía menos lavengan-
ca,porsereítrangcro, y nomuy bien
quilco de los nobles , cuya sober-
uia y exceííos reprimía , pero no
coniideró que hauia de vengarle el

heredero, para cerror de los orros

y su seguridad, porque conuidando
aquella
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Años de aquella m i fina noche a su cafa, á sus Conde , podemos apodérateos de/la c'tu- Años de
Clin lio. hermanos Lambereo , Vulfrico y dad, o tomxrtama parte que no solo nos Chrifto.

1126 Roberto vanderftraten, ysussobri- perdonaran los delitos pafaáos, sino nos

nosBurchardo y Guillelmo hijosde concederán la autoridaddeamenacarcon

Lamberco,y Roberto hijos del otro, nueuas afrentosa los embidiofos y emú-
'

Guillelmo de Vcrwijck, Enguerano los. Confie/foque es la refolucion peltgro-

anEíTene, Guido de Stcnvoorde faenasguando lanectjjtdad aprieta, se_j

caftcllano de Calle 1 , é I í icio de Re-, tienepor prudencia la temeridad, y del

ninghe primo del Prcpoiito.defpucs tiefgo queay en las cofasgrandes , no ha-

que los vio efcalentados con la cena zen caudal los hombres animofos , pues

y l.ni eíl .1 , comen can do á dlicurrir que ordinariamente se acaban eenpre-

dcl valor y gloria de su familia, con- mió loé emprefas que empiezan conpeli-

tó luego los cafos que se hauian se- gro,ymalsepuede salir desle, sinoporo-

guido,y los peligros en que se halla- tro mayor, aun mitntras se ve preparar

ron, añadiendo citas palabras: la cárcel, los tormentosy la muerte mif-

Platica $ed¡- Si ahora huuteffemos de refoluer si era ma , porque estando quedos son ciertos

ciofa del coméntente tomar Us armas ^ y abra- losmalesyauenturandofedudofos.Qua-
Prcpofito. r

4f cfifasdenuejlros contrarios, seria tas vezes os he oydo quexar de los rigo-

yo vno de aquellos , que reprefentandoos res del Conde,j déla mjujlicta de sussen-

elpeligro , aconfejarta queseantepufiejfe tencus i ahora es eltiempo de librarfe, no

la quietudavna venganca tan peligro- solamentedel , sino denazernos tan po-

fa i mas pites hemos tomado lasarmas, y derofos, que nuejlros enemigos tengan

comet¡do-los delitos, pareceme quedeue- masdeque quexarfe^jue nofotros que te-

mos tratar delmodo , con que sin dexar- mer del os, si abrazando la occajion os a-

lasnos aseguremos de losdaños hechos,y treuieredes a intentar lo que os propon-

erco realmente , que la mifma necejftdad dre para vuejha seguridadygloria.
nosenfeñoelcamino.Veysatodae¡tacor- Eiras pcríiiaiioncs encendieron^

te Uenade quejas» elodto del Conde,yUs mas sus ánimos, y luego le pidieron

penas decretadas contranueflra caja, sin que propuíicflc el modo, ofreciedo-

otras que se aparejan ,y que pues nos dtf- le y obligandofe conjuramento .1

amparanya algúnos de los nobles, esfuer- executar sus Ordenes . Entonces a-

ca queprocuremos muircon mas seguri- proucchandofe delta inclinación, y
dad, y para euitar elcajligo de los erro- pareciendole que seguirían tanto

res viejos , añadirotrosnueuos , y malí:- mas difícilmente vn confejo tan pe-

flicando los males hazer que participen ligroíb, quanto mas le cóíldcraílcn,

muchos,quedondemuchos yerran , no ¡le- y que solían deícubriríe las conjura-

ua la pena alguno
f
yes menor la infamia, ciones que dan algún cfpacio de tie-

que tampoco se ha de temer , porque los po á la ex ecu c ion Jes dixo/iuedepen-

que vencen de qualquier manera quesal' dian su remedioy salud de ¡a muertedel
gan con lavitoria,siempre salen con hon- Conde, y queajp al otrodia mientras a-

raynuncadan la razón: y si confiderare- compañado depocos tria a la Iglejia de_j

des la forma ordinaria delprocederdc-j S.Donactano^nttarian algunos defeono •

loshombres , hallareys que los quetienen cidgs, y entreeüoSsu sobrino Burchardo,

grandes riquezas y puejlos los adquirie- de cuyo valortenia mucha confianca,y li -

ron con engaño oconfuerca,y que de/pues brarian la patria de la opreffton deftes

deadqueridas hallaron también títulosy ejlrangero,porqueelcon losdemos ,ejlan-

•pretextos honrofos ;pero los queporfalta doya apercibidos, seapoderaría luego del

de animo oprudencia no siguen ejle mo- cafltllo ten oyendo elruydo,hafa quesebu-

do, se confumen en la seruidumbre, o en ntejfe soffegado elpueblo amigo de la li-

la pobrera , queno oprime jamos alaire- bertad,y difpueflo a su seguridad todas

nido, porque como entre los animales los Us cofas , con que demos de la juflaven-

masfuert escomen a losflacos,afft'entren ganca, gozarían de las riquezasy bienes

los hombreses elpeorel quémenos puede, de sus enemigos
-,y afftno les conueniadt-

y no sesabevalerde la occafion, quando se latarlo , porque la dilación en semejan-

ofrece, como ahora que efiando nuejlros tesdefignios engendraría con el enfado

enemigos deformados , y defcuydado el lospeligros.

Por
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Años de Porla mañana hauiendo el Códe,
Chrifto. conforme á su coftübrc, vertido por

n 3.6 sus manos a cinco pobres , se rué sin

ningúacópañamicto y deltaico ,nm

qucllcuaua cubiertas las piernas co

vna ropa larga)á S.Donáciano,y ha-

uiendofelc aduertido en el camino,
que hauia tray ció, y queseguafdaf-

i le,no dexó de pallar adelante, dizié-

do: ejueno hauia cofa tanfuerte , queno

efiuuieffe sujeta mpeligros, pues era dueño

de la vida agena qualquier que menof-

se huyan déla Iglcfia, y otros iuan- Años de
hazia el tumulto, aunque los mas Chriíto.
buícauan medios para se sainar y el- ms
conder, mientras algunos Sacerdo-
tes (por mas que ch aquella confu-

fion no baftauan á aílcgurarlos las

ord<¿pes y ornamentos sagrados)
pulieron el cuerpo del (¿onde en*

fíicdio del choro , atreuicndofc po-
cos á llorar por el, porque la violen-

cia y el miedo impedían los officios
¡

de la piedad, cltoruandolosconju-

preciaffe Upropria , y que si Dios leguar- rados la sepultura, al que, según de
dma,nocoma rtefgo alguno\peroquando zian, era indigno della, y hauia de
huuieffe de morirpor la jufuaaj verdad seruir deoprobno á toda lapoítcri-

recibiria de buenagana la muerte . Con dad.promctianic vanamente el soc

Mmrti i

msriytu Í4

Cmki.

citas palabtas quelapronolticaron,

se proftró en oración ante el altar de

la V ifrgen en la parte su penor del tc-

plo,rezaua en voz alta y clata,según

que solía, ]iiandocl alcuoíb Duchar-

lo, i* Dtuud. do,que pordisfra^arfe hauia toma-
do los vellidos de vn pobre, có otros

seis que rraya configo, se adelantó y
tocó con la cípada en el hombro al

Condc,y al punto, que lcuátando la

cabio. , boluioá mirarle, le dio tal

golpe, que le hecho luego los seios

en el suelo
, y a vn mifmo tiempo le

dieron los otros sacrilegos muchas
heridas en la cabcca(aúquc era mor-
tal la primera,) v le cortaron la mano
derecha, que hauia alargado para

dar hmolha á vna pobre mugercilla:

acudieron luego al ruido los conju-

rados^ hallandofc allí cerca el caf-

tcllanodcBourbourgh , y sus lu os

Gualtcro y Gisliberto los mataron
con crueldad tan barbara , que sa-

biendo que el caftcllano hauia buel-

toalgo en si de las heridas , con que
Je dcxaronpor muerte, y tenido lu-

gar de confeflarfc,tornaron á lalglc.

ua,y si bien le hallaron ya defangra-

do y morral, le lleuaron arraírrando

porlasgradas halla queexpiró cnel

portal, y hauicndoíc otro gentilhó-

bre de la cala del Conde ( era Gual-

tcro de Locre^ eícondido detras del

altar, le degollaron en aquel lugar

sagrado, sinque el le tu melle para

con fe líartc, aunque solo Ies pedia

con muchas lagrimas eítcclpacio.

Corría los traydores armados por

toda la cuidad, matado a Lis que te-

nían porconrraríos;V con osuccede.

Siéprc en los caío& i c
t
en tinos, vnos

corro de los Principes comarcanos

y ciudades de la Germania,pucs sié-

do ckdifunto, de nación Tudcíca,
hauia ayudado contra elCcfar ¿los

Francelcs.

Teniendo auifo de la maldad Ar- '

nulfo Abad de Blandin , que por
nucuos *priui!egios se hallaua mas *T¡rmate*

obligado al difunto, vino luego a.t*r "fl'ief

Bruias para licuarle a su monaltcno, ^OUt Rm/í

y delpuesquc se lo concedió clPrc- ¿*G*utt , e-

poiito, y eliuuieró va aparejadas las
atTI"de Je

andas, cobraron de repente animo, T*rioc*m*f

alli lo^tlcrigos como el pueblo , y ^"f'

romarorlalgunoslas armasparare-
liítirle, diziendoique yaquclcs ha-

uian arrebatado á su Señor, por lo

menos les dexailcn al cuerpo para-

quctuuieiren, como á mártir y Sato,

por intcrcellor deí'pues de muerto
al que liauian tenido en vida por de -

fcníbny fue tan gtande la relblucion

que no se atrcuiendo el Prcpoíito á

contradezirlesjo cólintio: succedio

luego vn milagro por los mcriros del ^
sato paraanimarmascl pueblo: vno
que tenia tan encogidos los miem-
bros, que no solo no podía caminar,

pero ni aun leuantaric del suelo, era

por su milcria muv conocido en el

lugar , hauiaocho años,que se suíte-

taua délas limolnas del monafterio

de S. Andrés, éiua con vn cierto ar- x
tificio como arraílrandodc vna par- M*Ár*y™*'

.. .• n , . I rttej dti di.

te a otra , llamauale IvocgckirL , y fmntt
por alcuña el a Tollenare , porque * Ttfíimtñ

se recogía á caía de Kinccru Almo-
xanre del Principe. T¡¡».

Hallófe á calo entonces junro.al

venerable cuerpo , v encomendán-
dole .d Sanco, se cOendieron en vn- \

O inllancc

\
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Años de inflante los ncruios, y en prefencia

Chriíto. de codos empegó á caminar, sin que
1 1 -6 se hcchaíTe de ver alguna señal de la

flaqueza paíTada , con que admira-

dos los preícntes , dieron loores y
gracias a nueftro Señor, y fue ¡nu-

merable la genre de toda calidad y
• scxo,quc corrió á la Iglcfía, hallan-

dofe también preícntes al milagro

Helias Dean de Brujas, y Furmoldo
Prepofitode Furnes, con otros mu-
chos, aíli Eccleíiafticos,como scgla-

res.que mandaron tocarlas capanas.

Oyendo el rumor Bcrtulfo pre-

guntó íaoccafion, y aunque se la re-

tiricró, no les dio crédito, ni scarre-

pintio.pero burlándole, mandó cer-

rarlas puertas del templo, conque
dexó de acudir la gente, y se dirfirio

el entierrq halla el dia siguientc,que

diziendo los Sacerdotes, que no co-

uenia darle sepultura en el lugar*

contaminado con sangre y muerecs,

licuaron el cuerpo á la Iglelia de San
Chriítoual,alli le sepultaron, mien-

tras el Prepoíito se fortificaua en el

Burgo,y enlalgleíia de S.Donacia-

/ no, tomándolas auenidas de todas

Jas calles,y procurando el fauor del

pueblo con prometías y o^fluas, y
con repartit parte de los dcfpojos,

quehauia sacado del palacio y otras

cafas;de modo que ya la plebe incli-

nada á nouedades, comencaua a a-

labarle, y darle el parabién de la co-

¿nun libertad.

StST Ocho días dcfpucsdefresucccflb

jhjiuím mu. llegaron a Brujas Seruaíiode Pract,
(hos tama»- cauallero principal y muy zelofb del
retúufita.

l->jcn publico , Balduino de Gante,
Daniel de Terramunda , Gualtero

de Lillers, Thcodorico de Dixmu-
da, Richardo van Bieft , Hellino de
Bouchou tc,y otros hafla seíeta,quc

confiados en su valor y nobleza en-

traron por la villa, exponiendofe á

todas las tuercas de los traidores,

mientras los vezinos, mirandofe los

vnos á los otros , como atónitos y
con Kiíb s con el silencioy arrepenti-

miento, y finalmente con ruegos y
lagrimas pedían perdó dclnohaucr
hecho alguna demoílracion contra

los conjurados , y , como el vulgo es

dcmaüado en todos sus álcelos, los

rodearon con notable regocijo , pi-

diéndoles licencia , para acometer

ymatará los traidores, qiieschaiíiá Años de

recogido al caírillcy^a la Iglelia con Chriíto.

muchas armas y baítimenros; pero 112.6

viendofe contra su opinión sitiados

de los nobles, cuyo soccorro aguar-

dauan, perdieron luego el animo, y
según suele succcdcr,quando cilaru

en mal eftado las cofas , procur*aiM.

cada vno cícaparíe por difieren re

modo; clprimeroquelc bailó,fue I-

facio de Rcninghc hombre rico y
poderoíb, el qual, guiandole Guido
deStcenuoordc caftellano dcCaf-
fcl su cuñado, llegó junto á 1 errua-

na al monaflcrio deS.Juan,mas aun.

que le dio el habito el Abad Fulquf-

nojlesacódcalli por tuerca Arnulrb
hijo de Euftacio abogado de Tcr-
ruana, y dcfpucs de varios tormen-
tos le ahorcaron á zo.de Mar^o cnla
villa de Aire por orden de Guillel-

mo de Iprc,que hauiendo venido en
diligencia de Ingalatcrra , oceupó
cite lugar .y los de Ipre.S. Venát,Bcl-

le,Berghcs S. Winoch, Furnes, y to-

da aquella parte inferior de Flandes.

Al otro dia se huyo de la torre de
S.Donaciano el parricida Burchar-
do,y en habito de fraile, hauicndole }

hecho rapar la barba.llcgó deícono-
cido á la orilla del Scaldc, do se me-
tió en vna barquilla para pallar ala
parte de Brabanteipcro por ninguna
tuerca ó arnficiopudicron impeler
hazia aquella ribera la barca , que
quedó detenida milagroíamcnte
del agua; conociéronle los barque-
roles^ el lleno de confuíion y temor
se huyo á la villa de Lilla : tenia en
ella Sus tios Hugo y Bernardo de
Roubaix, que le de/cubrieron y en-

tregaron luego á Ja juílicia; sufFrio CMjHpitUt

con notable animo las injurias y el e"»Pr*^*»-

rigor de los formeros, y entre las in-

tolerables penas se aecufaua a si mif-

mo,y pidiendo perdón de sus pecca-
dos con continuos gemidos y lagri-

mas aun mouio a cópaflíon los cir-

cumílantes; atáronle primero á la-

horca,y dcfpuesquc puefto sobre la

rueda ,le rompieron todos los miem-
bros..! prologó de aquella manera su *

vidamiícrablc defde las nueuc ho-
ras de la mañana hafta la tarde del

diasiguicnteriroitó la miímaconftá-
cia Lamberto Vandcrítrutcn su pa-
dre, áquicn, hauiendole cogido en

Brujas
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Años de Brujas cortaron pies y manos, y def-

Chrifto. pucsquelehccharó plomo derreri-

i lió docnlas heridas le ahorcaron; pero

Eucrardo su criado hauiendo rcci-

NORMANDO. 159

bido en nóbre del amo algún dinc- Años" de
roen Caflcl, se huyo alas Ardcñas, Chrifto.

donde pereció milerablcmcntc,ar- 1116

rojandole el cauallo cnvnrio.

GVILLELMO EL NORMANDO.
HAvia llegadoentretanroá Ar>

iras el Rey Luis de Francia , alíi
1117

hbUfrt-

fúnURiy para atajar con su prcíencia los mo-
aimmm.

u jm icntos quese tcmian.como para

introduzirá Guillelmo deNorman-
dia, aunque no eltaua su caula tan.

funda da, como la de otros , que por

ser muchos y muy diuerfas las razo-

nes ¿inteligencias de cadaqual, ha-

uianbuclto generalmente los ojos

áFlandeslos mayores Piin cipes de

Europa, no hauiendo entre los pre-

teníbres (si bien eran deiigualcssus

tuercas) quien no tuuicflesuscorreí-

pondencias, óefpcrafle algún soc-

corro de Alemana , Francia, lngala-

tcrra,y aun de Italia,ó de los mifmos
naturalcs.Confiauafe dcmaíiado en

su derecho Arnulfo hijo de vna her-

mana del Conde difunto , y como
moco inexperto (uniendo ya la pof-

íeílion por segura,! la pedia con no-

table vehemencia: hizole daño el

nombre de Dinamarcaodioíb áFra-

cefesy Flamencos, y la inclinación,

del Rey á Guillelmo. Propulieron-

tambié en vano sus razones Baldui-

no Conde de Hainaulr, Theodori-

co Landsgraue de Alfada,y Guillel-

mo de lprc,quc qualquicr dcllos dc-

uia preceder al Normando nieto de

Machtilde hija de Balduino el pió,

reprcícntando los diputados do
Tneodorico á Gcrttuda su madre

tia de Carlos , c hija de Roberto el

Fnfon, y el de Hainault al Conde
Balduino de Mons ( dequien por li-

nea mafculinadcfccndiajy la vlur-

pacionde Roberto el Frilbn, coque
hauian heredado injuftamcte su hi-

• jo Roberto,Balduino Hapkin,y vlti-

mamenteCarlosroftrecialc á suften-

tarlo corra qualquicr de sus émulos

quedefafiauadeide luego; mas por

haucr su s an teceilb res ren ú ciado cf-

te derecho .humera de ser preferido

Guillelmo de//>rr,si(como lo afirma,

ua^pudiera prouar que eralcgitimo.

Hallóle con los demás en la junta
1 lxy

Ertcuan Conde de Blois,áquicncm-

bióHcnquc Rey de lngalaterra,quc

pretendía por razón de Machtilde

su madre hija de Balduino de Lilla.

El Rey dc^rancia , dcfpucs que
rcípondio al CódedeHainault,quc
el era el que hauia de salir al defafio,

pues no hauia algún heredero mas
¿¡¡*¡¡'J¡,

propinquo, lereprimio por cnton- ¿tl ¿ Ctft¡ui

ees, y dio la inuellidura al Norman- modtxtr.

do, aquicn fauorecia notablemente 27d*
la Rcyna.por relpcto de su hermana R,i„t*

hija de Huberto Conde dcMoriana, «»

con la qual (no hauiendo tenido ef-
r*

feto el concierto hecho con la hija

de Fulco Conde de Anjou) se hauia

calado Guillelmo; y sin duda con ser

manificfto el agrauio, que se hazia a

los demás, gozara pacificamente de

la Prouincia en conformidad de la

sentenciay orden del Rcy> áquien

venerauan los Flamencos ( que dc-

feofos de la quietud, se compadecía

de ^miferia de vn Principe dcfpo-

jado} si el no huuicra adminiílrado

peor las colas mal adqueridas.

No salieron satisfcchos,sino muy $s*x***»fi

quexolosde Arras el Conde de Hai- 't*"^""-

naulr, Arnulrb deDinamarca , y el

Vizconde de Iprerefte sabiendo que

el Prcpoíito Bcrtulfo Vander ftra-

tcnfhauiaíc eícapadodcBrujasJ cf-

tauaefeondido en \Tarneíton, poi-

que le admitió en el caftillo Alardo,

marido de su sobrina Agantruda, se

fue á aquel lugar, y entrando por

fuerza en el cadillo le llcub prefo a

lprc>donde entró con las manos ata- c*nt¡»t i»

das, el vertido y cuerpo hecho pe- £™
,da9os de los golpes, que le hauiarL.

dado por el camino, y aunque no

fueron menores las injurias , que le

haziancn la villa, no se mouionin-

gunoácompaífion,pucs pereda tan

juftamcntei y el dcfpucs que su t-

fno los acotes y otros oprobrios, re-

conociendo sus culpas , aleándola.

O a- cara
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Años de cara, y ofreciéndola á las afrentas, cargar el caftigo el Rey

,
que se par- Años de

Clínico, acabó el din siguiente en laborea, y tio al orro día con el Normando á Ciirifto.

ir 17 á su lado Guido de Stccnvoordc, poner cerco a Iprc, que tonificaua. 1117

que aculado de la conjuración, def- Guillclmo dcLoojdieronlc muchos
*rfmn. ahóásuaccufadorHermanno*Fcr- y grandes alialcos, quesuftentócon

reo cauallcronobihílimo,pero sien- brauo esfuerzo , halta que la dillcn-

do vencido en Rcninghc , confclló íion que se mouio emre ,Jos mora-
cl delicto: sus cuerpos por el hedor dores , queriendo algunos abrirlas

sometieron en vn cuero de bueyjpe- pucrcasal Rey, y admitir. il Conde,
ro fueron enrodados, paraqueel eí- y otros perícucrar en la dcfen&j fa-

pcctaculo fucile terror y cxemplo á ciliró la emprela, porque mientras

losdemas;luirraronlosdcnoche,pa- de la parte del ¿eptenmon rcfiíli.i

ra darles sepultura. valerolamcntc el V izconde , los del

P«-r otra partí el I^bv de Francia vando contrario, haziédo vna señal

para cíLiblccer al Normando, 1c dclde latorre de S.Pedro, metieron
acompaño con su excrcito á Lilla., en 'el lugar a los Franceies por Ja.

Gante, Brujasyo'tras villas , que le puerra de Mel1¡nes,y ellos poniendo
juraron fidelidad. Elpnmcro queso fuego pordiucrlas paites, caularon

lcopulo,fue Baldumode Hainault, mayor terror,)' aunque el Vizconde
que ganó y quemo a Audmard.i, sin acudió con los suyos a la pla^a, don-
perdonar á profano ni s.igrado, pues de retiltio por algún eípacio , final'

degollaron sus soldados a muchos menre cediendo á la fucrca del ene-
opTiifi F.jfe. en U lglclia Cathrcdal . Declaróte migo, ya que no le quedaría otra cf-

minirío 'co'i
u,c&ootrt> competidor, fue Efteuan pcran$a, procuró elcaparlc; pero al-

Conde deBlois .Mortaint* y Boloña, caneóle Daniel de I erramunda, y
uU¡h)>a<h, áqmcn ayudó para ella emprela el luego ic embioprcíbclReyalcaítil-

rr^**7^r ^c >'de lngalaterra, remiendo el a- lodc Lilla, conque se rindieron Ai-

mpHtiu L crcccntaimento do Guillclmo , y rc,Caircl,Bcrghcs y las demás villas
fnrurri.hspe que algún diacon su de recho y fuer- de aquella parre de Mandes, y ha-

¡SmuSL, 9as ,nccnra ' »^ la conquiíradel Rey- uicndo dado el rotiiernodc Jprc á
d»ú dí,}:us: no,ó de la Normandia,qucno le po- JuandcHaucfkcrckc cauallero in-

dTh<r¡
OH día pedir citorro su sobrino, hijo de ligue, boluioá Brujas para apreliirar

dtxlliiíal. Adela nieta de Balduino el y\% tu- cícaltigo de los demás conjurados,
urrnr.qMtsi uoJa en Machtilde Guillelmo el mouicndolcácíto,dcmasdclaobli-
f»rea*ren¿ baífardo , que si bien no tenia mas pación común a todoslos Principes

i »>gun«,M- fundamento la prercnlion , pallo a de vcngarsemc|anres dclictos para
iiienutoTís Fl.indcs con grucllas tropas de In- su seguridad, el parcntclco quetc-

ptStiiirir S*cícs m,ls confiado en el soccorro nia con el Conde, porque hauiendo
n*^u€tr*¡u. dcGodifrcdo de Louayna, Baldui- sido la Reyna Berrrudasumadrcy
d«lAttof«

t node Hainault,! homasdcCouchy Adela madre del Conde , hijas de
»w*4/5£r-

y Guillelmo de Jprc, quetodos.se Gcrrruda de Saxonia, eran por la

confederaron., con que ardió en. mil'ma razón primos hermanos el

guerra la Proumcia conlumida de Rey y el difunro.

los males pallados. Ganófc finalmente la torre, de la •

Boluio a confagrarfe por Simón qualarrojaró ávcynrc y ocho délos
Obifpo de Tournay el rcmplo de conjurados, y entre ellos a Vulfrico
San Donaciano, profanado con la Vandct frraren hermano del Prcpo- ctfi,¡» ¿te-

muerte del Conde Carlos , cuyo lito, y por ser muy bien quiflo del ¿' r-»¿r

cuerpo, que se truxo de la lglclia de pueblo de Brujas su hermano Ka-*"""'
San Chriltoual , fue enrerrado en* berro, le sacaron de aquella villar,

ella con gran magnificencia , citan- y le degollaron en la de Caítcl:
doaun tan entero, y las heridas tan^ Engucrano de Eflcne sobrino de
freleas, como si se las hunieran acá- Theodonco de Dixmuda fueran re-

badodedar; defendían los rraido- mcrario,qucscatrcuio á pareccran-
res la torre de lamiíma lglclia, ba- te el Rey y clCódcprotcítandoquc
tianlalosnoblcs, áquié boluioá en- no hauia tenido parte alguna en la

cSn-
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Años de confpiracion , pero remordiéndole

Chrifto. laconfcicncia , se defterró asi mil-

1117 mo,ydefpucs cometió vn homici-

diocn Maguncia, donde embucho

y arado en vn sacóle hecharon en-

el Rlnn : Guillelmo de Vcrwyck se

huyo del gouernador de Courtray,

fucdclpucs prcío en Alemana, y pa-

deció en Argétinavna muerte cruel

y afrentofa; alamuger que no pudo
seguirle , enterraron vina en Tour-
nay:fueron derribadas todas sus ca-

ías, defendiéndole que en ningún,

tiempo se tornan"en á leuantar, y sus

tierras y polleílioncs quedaron con-
denadas á grauiilimos tributos , def-

rerrandofe para siempre á cite lina-

je por vn edicto , que todos los años

se buelue á publicar a dos de Marco
en las gradas de la iglciia mayor de
Brujas : refieren algunos Autotes

que losconjurados que elcaparon,y

sus deudos dcítcrradoSjdcípucs que

anduuieron vagando miícrablemc-

tc impetraron del Rey de lngalatcr-

ra para su habitación \ na Islcta en la

coila de Irlanda, donde con el tiem-

po multiplicaron de manera, que en

el año ae mil docientos y ochen-

ta y siete se atrcuicron á hazer guer-

ra al Rey Eduardo, que los defhizo

y hecho de aquella Isla , haziendoíc

piratas los que efeaparon,porque no

permitió la diuinajufticia , que du-

raiic mas tiempo la memoria defla

generación aleuofa.

Dclpucs de la Vitoria de Iprc , se

tornó a Francia el Rey ,dexando baf-

tantes fuercas al Conde para opri-

mirá Arnulfo de Dinamarca,áquien

pcrfiguio de mil maneras, y finalmc-
«ttiuj, í^/ te le sino en la villa de Sant Omer,

¡y^|¿ cuyos moradores temiendo su in-

mmw dignación,y por el cxemplo de Cho-
ques aporque arruinó elle lugar) la

milmaruma, con que los amenaca-

ua, le abrieron las puertas, porque

también les confirmó sus priuilegios

el Normando: acogióle Arnulfo á

la Iglciia de San Bertin, y huuo de

acetar de su enemigo condiciones

injuftas,y dcfpucs de renunciado su

derecho boluerlc á su cala en las

ñaues que lehauian traído i con que
el Normando, como ya seguro de

su rorcuna,soltó a pedimicnto de los

L NORMANDO. iti

nobles de laProuincia a Guillelmo Años de
de Loo, que, en conformidad déla- C brillo,

cuerdo, le hizo omenaje , como á 1127

Conde de Flandes , del Vizconda- *****U

dodelprcy Señoria deLoo,promc-
(

¡^¡
ulmt *

tiendo que no intentaría jamas cofa

alguna,aunque lo cumplió mal,pof-
que retirándole á lngalaterra, dio

luego sobre la Efclufa.haziendo mu-
chas correrías y daños, y moftran-
dofe no menos enemigo de la patria

que de Guillelmo, que con su dili-

gencia le atajó , y si como la vfó cn-

cítoproueyeta las demás cofas con-
forme á la cfperanca que se tenia.

del,conferuára y acrecentara la fa-

ma,que en la corte de Francia hauia

ganado con su modeftia; pero exce-

diendo de los términos dclla>"yno

coníidcrando que le hauian entre-

gado en Fládes vn cuerpo tan exau-

do y cafado, que como medico pru-

dente deuia rcítaurarle con conue-
nientes remedios, y queparaque se

pudiellen ellos aplicarle era por en-

tonces ápropolico el repoíb ,• como
acaece pocas vezes que venga vn. Gouirn*ft

trabajo solo,aíli le inquietó y traba- T*
jomas elle inicuo Principe contra

la opinión de muchos, quepenfaron
que dexadas las paíliones , ó diíü*

mu laudólas por algún tiempo, hu-
ujclle de poner las cofas en mejor
citado; mas no supomoderarfeniv-

íar de aquella prudencia, que aun es

mas neceflaria en los principios del

gouierno ; que afli succcdc con.

muchos que hauiendo citado opri-

midos , al punto que ocupan algún

puedo, no tratan sino de vengar-

le: ya proponía no solo de recuperar

la Normandia,sino también el Rey-
no de lngalaterra, emprefas funda-

das en su derecho, no en las fuercas,

que como le faltauan , ni las huuiera

de proponer, ni declararle, por no
caufar odio y mcnofprecio ; pero

Dios que quando quiere caítigar a

alguno le quita el entendimien-

to, permitió que cite Principe def-

uanecido con la profpcridad , y
no contento del citado, que no ef-

peraua , se rcibluieilc á alterar la.

quietud que dcuia darle, sin coníi-

derarsu flaqueza, yquan malpodia
aun contender con vn Rey dichofo

O 3 ypo-
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Años de y poderofo, todauia como el dcfpc- recuperar la libcrrad,hauianyacra- Años do

Clínico, ñaríe sea fácil coía,afli no cardo mu- cado enere si del modo,y solo aguar- Chrifto»

u¿7 cho en fe perder, porque imponicn- dauan alguno, con que pudielfcn- n¿8

do nucuoscribucos, yquicandolos ponerle en execucion sin incurrir

ofticios principales a los que los ce- enocra mayor y mas graue eíclaui-

nian porsusscruicioSjlosvcndiapu- tudjpropulolcscl medio, reprefen-

blicamence.y hazia lomifmo délos candóles áTheodorico de Allaciacl

magiítrados para juncar el dinero heredero mas propinquodclpucs de
délas leuas , y cener concencos los Arnulrodc Dinamarca, cuyonom-
soldados, que valiéndole delaincli- bre aborrecían aun mas porsusdck
nación del moco bclicoíb,micnrras gracias,y como era grade la opinión LL*m

^
t J

Li- • i j ti j • C /i Tbtoienc*
procurauaobngarlos, acomcciamil de I Itcodonco , no rué menefrer* dt

colas, en que seria la mifcrable Pro- mucho para periüadiríelo , y para-

uincia los daños que crac coníigo la queleembialscnáoírreccr conlao-

mudanca del Principe , con quien, bedicncia el Condado , que demás
ydefpucsconclKev hizo grandilli- de su derecho le alfegurauan las

mamftácia Simón Obilpo deTour- defordenes del Normando, citando

nay, paraque se le rcícicuvcllen los ya de acuerdo para enrregarlclc las

dozc aleares que sus anccceflorcs ciudadesmayores v mas fuerres:rc-

hauian cedido, y aunque selu con- lolniofe con cita segundad y cm-
cedicron, no tuuo elrccosu prcren- biandoá agradecerles laarlició que
í¡on,oponicndole áellaalgunosquc lcmoítrauan, les pidió solo el riem-

lospolfcyan, queerá losprmcipalcs poque fucile mencíter para juncar

de la Prouincia,y mas adicionados a alguna gétecon que marcharía luc-

ias colas del siglo , que Balduino de go la buclca de la Prouincia , como
Gance cauallcro nobiliilimo , pues lo hizo,y ellas leuantando el animo
renunciándole de codo punco se dio con la nucua de su venida , y cantil-

ala rcligion,y murió con raro exem- das del citado prcícncc , cerraron ¿
pío en el monaílcrio de AfHighcm.,. vn miímo ciempo las puercas al Có-

1118 Falleció aífimifmo en el diítrico de, y prcguncandoles la caufa, ref-

deFurnesel sanco Hcrmiraño Li- ponieron librcmence,^
gerio, en cuyo lugar eligieron á Ful- eejjrdaddevn Principe)padre, nodevm
co , que fue el primer Abad del mo- tirano ^yquejallegana Theodonco dc_j

naíterio de las Dunas,á que se seña- x^ílfaaa legitimo Señor de Flandes, a-

laron algunas poflTeífíoncs por or- tjuienerajufbqMeadwitiejfenyrecibief-

den del Conde Guillelmo. fen sus ordenes¡^cro GuillelmoorFcn-

Comcncó mal cite año,porque se didoderefpucfta can libre, empleo
quemó la mirad de la ciudad de Ga- el dinero que hauia sacado para la.

ce con los ccmplos de S- Miguel y conquiíta de Ingalaccrra en otras

Sanrjago, que eíte daño grandifll- leuas que luego hizo, y embiandole
mo colerauan aun mejor los Fia- mucha genreelRey deFrancia,vino

meneos, que la auaricia, con que su cambien á soccorrcrle Godifrcdo
Principe los acormenraua. Conde dcLouaina:pcro para mayor

Ttsmtfi u Tomó cfpcranc-i deftos males Da- seguridad llegó de a lli apoco á Ar-
uULtn. nieldc Tcrramunda cauallcro do ras el mi fino Rey de Francia cóRey-

*A»r*lmtA £ranc*c animo y muy sagaz en efeu- naldos Arcobilpo de Rheims, yei-

b*i Á?Gtm. driñarlasorFcnfas,quc*nohauiendo niendoauilbquchauian yarecibido
bUunUiu- recibido del Normando la recópen- cnLillaá 'Ihcodorico, le cicóy sc-
m*M*y»t dt queacuardaua de sus seruicios, ñalódia, en que vinicllc á dar sus

ditnde^uifA dcccrmino de vegar las injurias par- dclcargos anee el Obilpo de Arras;

fot til* »l cicularcs y publicas, y para cncami- pero el , burlandofe deltas ordenes,

Tuwt'éll
narc^c defignio, fue sccrecamencc noparecioicon qucel Rey,sincicn-

qntd* *mbM a conferirle diuerfas vezes con los do elmenoíprecio.lemandó defeo-
mmnttMsé de Arras, Gance, Bru jas, Ipre, Sane mulgarporlosObifpos, y luegofue

jSZm!^* Omcr,LiIla,y Duay, queeítassiecc asmarle en Lilla; mas Theodorico
ciudades diípucítas á la guerra , y i conociendo el valor de sus soldados.

y la

1



GVILLELMO
Añas de y la buena difpoíícion de losmora-

Chrifto. dores , no se efpantó de la muche-
i uS dumbre de los Franccfcs,ni de la fu-

riaconqucle acometían , pues acu-

dían con el mifmo animo y voluntad

todos á la defenfa, de suerte que in-

tentó el Rey otro camino,solicitan-

doconpromefas ydadiuasálos ve-

zinos , que le rcfpondicron , queha-

tttán lUmsdo k su verdadero Principe,

con quien c¡hitan refueltos a vitary mo-

r/r.cfta relpuefta deíengañó al Fran-

cés, que dexando parte del excrci-

to al Normando, se tornó al Rey-

no.
Cmtdi a- Apretaua por orra parte á los de

Aloftecl Conde de Louayna, abra-

fando sus heredades y caferías,? lue-

go junrandofe con Guiílclmo, que

hauia leuantado el cerco de Lilla,

pulieron a Alolrccn tal aprieto, que

Thcodorico entendiendo quanro le

ímportaua conferuar la opinión, y
que, según succcdicllcn las prime-

ras emprefas, siguirian las demás,

propulodcsoccorrerlay s.iliren cá-

paña, paraque no quedaífen arrui-

«ir» nadoslosquesehauian fiado del, y
aífiinuiftio al enemigo, mas aunque

dm^mtsüt. suítentó muchas horas el impeto de
i»Tbt*i»ri*

jos FranccfesyBrabanconcs,defam-

J¡¡¡¡¿ M parándole los suyos en hmuchedú-
mmtfnoM bre de los contrarios, huuo de reti-

jmuijMU, rarfc á Alolle, que era el lugar mas
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cercano: siguió harta las puertas el Años de

Normando,cuya temeridad y auari- Chrifto.

cia acabó en efte diaque huuicradc 1118

confirmarle la pofleflion, porque a- y i"" *,<nd*.

ovnas vezes, y otras ro- AUBt,

gando en vano á los del lugar que le AnitUpuf»

admitieíTcn. pues solo pretendía la
G*ttltlm**1

f. 1 r-k ,
1 CIK91 Aludi d

períona de l hcodorico, tuuo tan- tfl
eu rtUium

poca cuenta déla suya cjue dio tic- ¿ Egidudt^

po y comodidad á Nicaho Borluut, RVU

áque aílcftádolc le hirieífe con vna

sacra en el hombro derecho , curá-

ronle mal los médicos, porque so
le inflamó el bra^o y todo aquel la-

do de suerte, que de allí á cinco dias

falleció á \6. de Agofto: licuaron el MutTttdt
}

cuerpo almonaltcrto de S.Derrin_s

fue poco llorada su muerte, de que
huuo muchos indicios , porque la

noche antes que le hiricrTerL, se vio

en la tienda, en que dormía vn gran

golpe de gente de ácauallo, que
obligó á tocar arma por todo el

campo ,
pero quando se llegó á

reconocer lo que era , solo se vio

la semejanza de vn hombre que he-

ría al Conde en la cípalda , y en la.

mifma noche boluio á deípertar á

muchos el ruido de dos gatos , que
pclcauan al rededor de la mifma.

tienda , do hallaron al vno por la

mañana muy mal herido, y murió

al mifmo diay hora,en que expiró el

Conde.

THEODORICO DE ALSACIA.

(ig
^TT^H eodorico hijo de Theo-

GniTk*. A dórico Lanígraue de la supc-

dfnm ptafi. rior Alfada , yde Gertruda hija de
* Roberto el Friíbn Conde de Flan-

dcs,alcancó con la muerte del emu-

lo,y la aprouacion general el princi-

pado, siendo no solo la fama, sino

también su nombre muy conforme

a los efetos, porque Deuchd-ryck ó

Ditterich significa en lengua Tudcf-

Hnmltitxb
Ca "C° ^C VÍrCua

"

CS i Y 3lU
'
C c°kro

/Türiír»* por ellas tanta afición la Condefa
mhpmt$ ClemenciaviudadcBalduinoHap-

a • * 1 1 I

Ctmd*
kin, que le dexó por heredero de to

das las cierras que tenia en cita Pro-

uincia,porque de allí a poco ha ti icn- m 9

do fundado elmonaftcrio de Aucf-

nes de la orden de S.Bcnito,fallecioj

mandófe enterrar en el de Bour-

bourgh.

Supo aílimifmo Thcodorico obli-^^w^í* mp
gar de modo á sus contrarios, que *«" * u> -
&

rt. \¡\ m 11 twtUt U ví-

SC reconcilio luego el Duque de Lo-
¡utut¿

tharingia, viendo la promptirud,

conque paraaíTcgurareítaamiítad,

sediípufoá ayudar la caufa de Gif.

berro Conde de Duras , áquien fa-

uorecia el Duque contra Alexan-

droObifpodeLieia, quehechando

de Sainaron á Gil berro ( aunque

O 4 por
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Años de por derecho antiguo tocaua aquella

Chníto. abogacía a los Condes de Duras,) o-

Iizp cupo el lugarj conque el Conde o-

fendido hizo muchos daños por el

Obiípado de Licja, y llegó poco á

pococftacóticnda á vnaguerra de-

clarada, en que se empeñaron los

Principes comarcanos,aHiíticndo al

Condecí Duque de J.otharingi.i y
Brabante con el Conde de Flandcs,

val Obifpocl Duque de Lorena, y
Henriquc Conde dcLimburgh,y
cadavno deítos,aunqucno se halla-

ron pcríbnalmcnte en labatalla,cm-

biaron los soccorros , con que se dio

junto al cafhllo de Durás,dó venció

la parte del Obifpo , por hauer los

Btabanc,oncs, sin querer aguardar

a quellcgafl'cn los Flamencos, inue-

íhdo antes de tiempo al enemigo,

que los del barató con muerte de-

nucuccicntos dcllos , ganándoles el

cflandartc,y luego, siguiendo el al-

cance, dio en los Flamencos, que se

pulieron en huyda, ahogándole mu-
chos en ios páhtanos, porque los de-

mas perecieron por la violencia de
los contrarios.

Efcogicron otra regla mas apreta-

da los Canónigos de Cilbing, á per-

fuaíion de Hcrmanno de Lila varón

noble,y dedos Canónigos Lictardo

y Roberto, y luego eligieron al pri-

mer Abad Anfelmo, que hauia si-

**;*f AÍ',4'• do Canónigo en San Dionylio de

JJ5Í¡J¡¡!
Rheims. Fundó Simón dcVcrman-

th fajmm dois Obifpo de Noyon la Abadía de
tft.tfMiiUcun Orcam , y trayendo de Clcruaux á

iu9.unk+ Valcranoperfonadc gran deuocion

mtimdoft i9. y exemplo,con algunosrcligiolos, le

""ní
jf/'f nóbró por Abad: alcanzó el de Hen-

Cnmífgbé. nm Lictard (fue Hugo succcíl'ord*

qutftt tn ti Elleuan)la confirmación dcsuspol-

ÜkUordí ícmoncs> <"ola Rainaldo A rcobifpo

PrtmoníhM. dcRhcims; inltituyendofc en aqucl-

unfi.jmfuu los dias el monafterio de Guifncs
tím*», mm u CondefaEnnia,y «haziendo-

ucudtMino. ie junco a turnes el de San ÍSicoIas.

U30 El primer cuydado del nueuo
c*r*mitnto Principe fue, viendo ásu citado pa-

cinco,cl de su caíamiento,y aunque
muchas le apetecían, haziendo of-

tcntacion de su nobleza , hermofu-
ra, riquezas, y otras colas dignas de
varón can grande, le obligó de ma-
ncraia virtud de la CondefaMarga-

DE LOS ANALES.
rita biuda de Carlos el bueno, que la Años de

prchno á todas, no porque ella lo C brillo,

huuiclíe procurado, aunque vía an- n 30
dar alborotadasaorraSjMiio porque
el entendió que affi alkguiaua mas
la voluntad del pueblo , y rampoco
leconuenia que ella muger ilnlire

en lo mejor de su vida licúa (Ve a otra

ca la la s riquezas que Ia hau i a n que-^

dado en la de su mando. Alabaron

todos cita elección , di/iciulo, que

hautAni/i/U por expertemía su bond.id,

el Amor que tema a ios Flamenca , > U
honra con que hania procedido : y allí

acudiendo de todas parres á darle el

parabién, porque no huuiclíe cofa

quepudiclle mterromper lasficílas, J *¡*

y vn regocijo tan |ulto, se compulic-

ron entre los de Brujas, y también-

en la v illa de Fumes las dilcordias,

que tanto hauian perturbado aquel-

los pueblos.

No se apaziguaron con eftafaci- T*»»¿t*

»

Iidad lasqucoccalionólamucrtcdc
2trru**''

JuanObiípo de Terruana, porque
pretendiendo algunos quclcsucce-

dieírc Balduino hermano menor del

Conde Thcodorico,votaron los de-

más en Milon Abad de S. Judo de la

orden Prcmonftratcníc , y palló tan

adelante el negocio, que por defen-

der denudado Juan Abad de S.Bcr-

tin lapartcdcBalduino, lcquitaron

la admíniítracion, poniendo en su

Iugará Simón natural de Gantc,quc

se conformaua con los Canónigos
de Terruana, que fauorecidos del

Arcobilpo de Rheims , alcan$aron njr

del Papa Inocencio que tu elle con-

fagrado por Obifpo Milon, có quien

hizo vn acuerdo el Conde, dequehs

Flamencos y quehabitAUAn dcjlotraparte

delnucuo fojfoy no pudtejje» seratados

ante el tribunaldel obifpo de Terruana%

mientras quijiejJensujetArfe a /as sentó; -

aasde sus Deanes. y elle milmo Milon
fue el que dio a los fray les de su or-

den el monaitcno de Fiques, tunda-

do por Roberto dcLiques varón in-

figne, que con quatro hijos renun-

ciando al siglo, efeogio la vida mas
segura : imitóle en la deuocion Oy-
lardo Vimilicnfe, que inítituyo el

hoípital del campo arenólo en Ja.

coíra de Guifncs , donde por su

gran piedad mereció el nombre de
santo.
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THEODORICO
santo.Grande era el que tenia en to-

das partes el gloriólo Bcrnardo;vino

a Arrasa ver los milagros del Cirio,

y leuanró la cruz en el lugar,que lla-

man la cour du Conté . Hauia Hugo
Abad del monte deS. FJigiocerca-

dosu clauftro} rauorecioelle mona-
fteno Machtildc Rcvna de Incala-

térra códefa de Boloña en los bene-

ficios que lehizo,tábicn reconoce á

Aluilo Ohilpodc Arras la Jglcíiadc

Aubigny(cn que se inílituyo el prio-

rato ) era de Canónigos seglares,

diofeá cita Abadía por el Obilpo, y
por Hugo l achon Señor del lu-

gar , aprimándolo Hugo Champ-
dauainc ó Camdaucnc Conde de

San Pol, clqual corrcípondia mal
ala deuocion, que mollraua, pues

yaque no podía ofender al Conde
de Flandcs, desfogó el enojo en-

la Jglelia de S.m Richario de Pon-
thicu, que quemó con el lugar. Ef-

cogio el de Marefquct entre Hef-

din y Monílrcul el Conde Baldui-

nodcGuiliiesparacl Abadía dcSát
Andrés del bolque , que concedió a

losreligiolos de ítemon/tie.

Muño á to. de Agollo Baldurno

Rey de Hicrulalcm el segundo de

aquel nombrc,áquien succedio Ful-

co Conde de Anjou su yerno, que
hauiendo en las guerras de la tier-

ra santa merecido con su valor el re-

nombre que dexó en todo el Orien-

tc,mcrecio tábien dcípues de bucl-

toá Francia,que le embiaileáorfrc-

cerBalduino la Princela Mclcfcnda
su hija mayor, con las efpcrancas de

lasucccllion , perfuadiendole áeflo

todos sus amigos v va(allos,y si bien

el Conde pulo alguna dificultad,

finalmente acetó el partido , y palló

á Aíia,paraquela cafa de Aniou rc-

feruada por el cielo , pues dcllasc

procreauan los Reyes, alli como los

hauia dado en Hugo Capero á Frá-

cia,los dielleal Oriente, ya Ingala-

terra,pucs que al mi lino tiempo que
reynaua el padre en Paleílina, y le

succedian allá sus hijos.scñoreauan

sus nietos en las Calías como Du-
quesde Normandia, y como Reyes
delngalaterra en la gran Bretaña.

No tuuo suerte el Rey de Fran-

cia de ver tan bien colocado áPhcli -

DE ALSACIA. i¿
5

pe su hijo mayor, áquiéhnuia hecho Años de
confagrarpor Rcy.pticssclcarreba- Chriílo.

tó la muerte, acabando también las 1131

cíperancas que hauian pueílocncf-
tc Principe, no solo sus padres, sino

todo el Reyno: pronolhco cita del- N

gracia S.Bernardo por ver al Rey
Luis tan ciego en sus proíperidades,

y tan oluidado de los bcnericios,quc

le hauia hecho Dios, que tiranizaua

no solo al pueblo , sino a las Iglelias

afrligidas de la violencia de los Prin-

cipes v Señores,que,conforme a sus

antojos, difpoman de sus bienesino

hauian bailado las amonedaciones
de los Ptelados, que con vn zelo sa-

to se le opulicron , pues , por no ha-

ucr querido obedecer á sus in juilas 1

ordenesJos pnuó de sus beneficios:

y alli hauiendole reprehendido por

ello muchas vezes , sin que hizielfc

caudal de sus palabras, vn diacon-

fidcrando el rigor , con quetrataua

álos Obifpos prolirados á sus pies,

y elmenolprecio, que hazia délos

ruegos de los miniílrosdc Dios , le

a dixo cono menor libertad, que re- a BtUcfeun, J

lolucion ellas palabras: SsbedySeñor>

quee¡U "juejlrá obfttn&cton sera eafttqa-

daen Umuerte de vueflro primogénito:

y salió cierta la profecía,porque ha-

uiendo salido el nucuo Rey á paf-

lcarfe por la campaña , y^rorriendo

vna carrera en los Arrabales dcPa-
ris, donde se hizo defpucsla gran-

calle que llaman de Sant Antonio,

hazia las tournelles, se le atrauelsó

por delante vn pucrco,ó quica vn ef-

piritu maligno , que hauia tomado
ella forma , de que se cfpantó el ca-

uallo, y cayo luego, cogiédo debaxo

alRey, áquien quebrantó demane- ,

ra todo el cuerpo,que,aunquc llcuá-

dolcá la primer cala procuraron a-

plicar muchos remedios á sus heri-

das , expiró aquella mifma noche.

No viuian entretanto los Flamé-

cos exemptos de otros malcs,hauic-

dolosGan te fe s ,no sé porqueocafió,

quemado el lugar de Tronchiencs,

v abrafadole por del'gracia la Iglc-

iia de S.Pedro de Caliel. Tunóle por uj¿
dichola la del monte de San Martin

en Cambrefis, recibiendo por Abad
á Gannbcrto : nació en Pulpen a Idea

del dillnto de Furncs, y hauiendo
ellu-

>OQ|
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Años de eíhidiado con los Canónigos dcSá-

Chrifto. ca "Walburga , le embió su padre

113Z Bcldralano á Cambray , paraque a-

prendiclíc la lengua Franccfa i pero

siruiendo dcfpucs en S. Quintín á

Oglardo perlona principarse retiró

alboíquedeBoeny,qucle dio el a-

mo aficionado á sus buenas coftú-

bres¡viuio có sus diícipulos tan san-

tamente , que fue eleto de Lietardo

Obilpo de Cambray por Abad de a-

quclla Iglclia: aíU se eligió en An-
chinel beato Gofuino .recibió en-

tonces el habito de S.Benito Viuina

natural de Oiíy de familia iluítre.fuc

laque fundó junto á Brufclas el mo-
nasterio de Bigacrde.

IIJJ Pronoílicó el defaítre, que suc-

VtCmiA
cct^° cn ' a "fod^l Principe el gra-

It*?'**™*. de üclipícdclsol.quehuuoá dos de
oud.gh tT¡up Agofto alas seis horas de la maña-

hmm VtdJut-
nA 1 c fcurcc *cndofe de suerte , que,

fitUtrn *i como si fuera de noche, se vían en el

Candt caA«i ciclo las efrrellas , porque a quatro

itmSSt^ Setiembre murió la Condeía.

^0T*rU dé Margarita muger de Theodorico,
jbitdnttú. dexandole vnaíiiia llamada Lorcn-

flgndu ti $!>• 93,y aunque honro con todos los

trtdich«,*t,i oíücios dcuidos la memoria de la
buyi

qUC hauia amado sumamente, no

y ralro a la obligación que tenia a las

a c#»/i|r«rj. co í;1s ¿juinas, juzgando que coa.

Ttnuw». quedarle encerrado en caía y otras

Al»ti*dtAT. rcprclentacioncs,enque mas fingen
rmCmmim c | d0 |or algunos, no eorrefpondia al
dé Amitm.s n .

0
.

1
,.

stmondsJ juíto sentimiento, sino con cumplir
Neyn. puntualmente lo que ella hauia má-
* rruxni Ut ¿ado se hizicíTc por su almav y aífi se

twrpttdtin hallo en I erruana a r^. de Ottubrc,
smmAud». quandoenprefcncia de muchos O-
mvo AUxt-

bilbos.y de otras perlbnasilultrcs,se

Foxinoy f.t. dedico a el inhgne templo déla Vir-
ktmbod*,b*i- gen Madre de Dios; pero en hauicn-

mmJcÍ". ^oic acabado las ccrimonias, fue

áéiet A»ct. grande la tnltcza y confulion, que

i¡Sm& cau '° cn rodos el no hallarle la ca-

JhaL TitU
^c<

i'1 S.Maximo,que hauia ya cin-

féd» Ttrrum- quenta añosque detenían los deBo-
m.simondt

jon i
( s jn quc jQS j c n¿c ]uear lo su-

dt soy», L P'ehcn. Conlagrofc también en la

m»n Ab*Jdé villa de Berghcs S.Winoch (cuya A-
s.B*t,n.ihu badiasc hauia quemado ) la lelcfia

dt c*t*¡it.
de aquel monaíteno porMilon O-

Armmlf» a bifpo de T erruana , Aluifo de Arras,

¡¡j* £¡£ y Simón de * Noyon.

d/r,»flfua ' t Boluio á calarle el Conde con Si -

DE LOS ANALES,
byllahijade Fulco Rey de Hicrufa- Años de

lem, no pudiendo retardar mas los Chrifto.

defeos dcsusvaíallos,querccibiero ujj

IanueuaCódcfaconelrraordinarias *f* 0mtr>

dcmoítracionesdc alegría, y fue al- ^fUOíu FHr.

limiímo grande la quchuuocn Ter- nuy c*f¡d,

ruana,rornandoíclcsá entregar por

los de Boloña á ¡n .de Dcciébre la ca- lu ¿e ¥t

'

Tmt,

beca de S.Máximo por las continuas fiU*,Egui* dt

diligencias del Conde,quc sintió en
JjJJ¿í¡¡*

eftremo la maldad de los que guar-
f H^

dauan al hijo de Guillelmo de Loo, s,¡und* t*.

que se le hauia dadoen rehenes,por- f**"* *

que sin enternecerle de la tierna e-
T¿ecJ^iu'

dad de vn niño, que a penas llcgaua

a tres años, le sacaró los oios,murié-

do de alli apoco el dcldichado. Re-
fieren algunos que cn cite año entró

porFladcs el Emperador Lothario,

llegado con su exercito hafta Duay.
Hauiael Vizconde de lpre buelco ujf

á ocupar el puerto de la Eíclu!a(bien MaUnmGiA.

que no se hauia fundado aun cnton- j^tJjSL
ees la villa , llamándole LUmcnpyUet tu.

el lugarjfortificaualccon vngallar-

do pre/idiode Ingleles,y moleftaua

con tanto mayor crueldad aquellos

contornos,quanto se hallaua mas ir-

ritado déla que se hauia vfado cósu
hijo» pero el Conde inocente dcltc

succclso,áquien mouianlas quexas

de sus pobres valallos, acudió luego

al rcmedio,y tomando por fucrca el

puerto, hecho de Flandcs á Guillel-

mo, que boluio á retirarte á Ingala-

terra, cuyo Rey Henriquc el vltimo

de la sangre de los Duques do Nor-
mandia munoen aquella Prouincia,

adó hauia pallado elaño antespara

hallarle al bautilmo de vno de sus

nietos, no le hauiédo dado lugarpa-

ra bolucr al Reyno las inuenciones y
tracas dcMachrilde su hija,quc fem-

braua cada dia nueuos odios entre el

Rey su padrc,y el Conde Godifredo

deAn jou (ú marido,quc cftos se cree

que acabaron la vida al viejo , aun- Áü"n *7

que otros lo atribuyen al hauer co- * ty****'

mido demafiado de vna lamprea, á

que era afi cionadilíimo,por mas que
se la defendían los médicos , y aun-
quedefiendé también las leyes déla
hiftoria, quenosesalga de lamace-
ria propuefta, ahora he de hazerlo a-

qui, si bien juzgaran algunos que
notocacftoánucllros Condes,por-

que
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Años de que han andado las cofas de Fran-

Chrifto. cía é lngalaterra can mezcladas con *

1135 ias de Flandcs , que mal se puedo
hablar de las vnas sin que se trace de

las otras; demás de que scruirade

algún adorno la relación de los

succcíTbs de aquellos Principes, que
dcíccndicron de la cafa deFlandes,

pucs,como queda dicho, fue Efteua

Conde de Blois,pot razón de la Có-
defa Adela su madre>nieco del Con-
deBalduino el pio,v sobrino del Rey
difunto, que conociendo la inclina-

ción delmoco, le dio para obligarle

el Condado de Mortaing, tomán-
dole juramento , deque en ningún*

tiempo precenderia cofa alguna en

lngalaterra, porque no se recelaua

de Thibaldo Condcdc Chartres su

hermano mayor,quc si bien cftc,por

ser naturalmente mas amigo de la*

quietud , no afpiró a la corona, ayu-

dó mucho con gente y dinero al her-

mano, el qual confiado también en

la autoridad de su otro hermano
Hcnrique Obifpo de Winchcíter,

se embarcó para lngalaterra,donde
con largas prome (as ydadiuas ganó

I

la voluntad de la nobleza y del pue-

blo, y conforme á la coftumbre de
sus mayores, fue confagrado por
Guillclmo Ar$obifpo de Canterbu-
ry; quehauiendo va jurado fideli-

dad á la verdadera Rcyna Machtil-

de,recibio el caftigo por mano de a-

qucl,áquien hauravngido por Rey,

porque antes que paílallc vn año, le

mandó prendeT, hcchandole en la*

cárcel , donde acabó milcrablc-

mentc.
Eítraña fue la maldad de Ram-

frido Sacerdote, que celebrando en

Ettclghem , hurtó el Cáliz de plata,

poniendo otro de eltaño; perodef-

puesde hauer confagrado, empegó
á temblar,y sin poder acabar la miifa

quedó confufo y lleno de cfpantoy

*fp*m temor. Qucmarófe (*dizcnqucpor

juyzio diuino ) cinco monafterios,

fueron el de S. Audocno, el de Cor-
bcil. el de S Juan dcTcrruana, el de

San Vcdafto de Arras, y el de Ham,

y parece que se conjurauan enton-

ces todos los elemencos , porque el

Hj6 Océano ocupando la cofta, anegó

mucha parce de Flandcs, Holanda y
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Frifa.y derribó la violencia del vien- Años de
co el muro de Sant Omer por efpa- Chriíto.

ciodesefenrapaílbs, siendo tantos

los rayos, truenos, y otrasamenazas
del cielo, que muchos entendieron,

que hauia ya llegado la fin del mun-
do,cuya malicia y ambición nocef-
faua entre ellos males « hallando lu- i\p
gar en los ánimos de aquellos, que
juftamente dan exemplo é inftruc-

cioná los demás, pues que preten-

dió laotden de Clugni,quc le fucile

sujeta la Abadia de S. Berrín . ¿ que se

opufoclnueuo Abad León Limof-

nero mayor del Conde , imitando

en el valor la nobleza de sus mayo-
res feran délos masiluftresdcFur-

nes)y aucntajandoloscnla piedad y Extmpci*»

•prudencia , con que alcanzó del su- í¿£¡5í
mo Pontífice Inocencio,que fuellen

declarados por perpetuos protecto-

res de la caía de S. Betrin el Conde
Thcodorico deFlandes, y4aCon-
dcfaSibyllasu muger, MilohObií-
pode Tcrruana, Phclipcy Milon*,

Arcedianos de la milma Iglcíia.

Guillelmo gouernador de Sane O-
mer y sus succefsorcs.

Venciofe alhmifmo por Iwano de
A lofte la porfía de los Canónigos de
Tronchiencs,quchauian rebufado

de recibir la orden Premonífcraccn-

lc,quc entonces admitieron.

Dio principio en Ninoucn á otro

monafterio de la propria orden Ge-
rardo hijo de Amelrico * Principe 'LUmak *jfl

deftc lugar, Condcftablc ó capitán
Mi»" tl*»-

general de lacauallena de Man des,

paraquequedalfc efta honrofame- u>Cj$^mj
moriadel y de su muger Gilla hija 2E?'¿
de Enghclberco Señor de Petteghé, fnum n »-

por cuya muerte recibió alli clmif- q**ti*AtsJ¡0

mo habito , con que se tuuo pormas
t¿¿^T¡¡

dichofo,quccn las gtandczasy titu- mucha mü*-

los mayores : no pudieron alargarla rM«

vida del Emperador Lothario,ni del

Rey Luis de Francia, áquicn suecc-

dio su hijo Luis llamado el moco.
Dcfcngnñaró cftosexcmplos á Hu-
go Condece S.Pol,áquicn aecufaua

laconfcicncia de sus maldades:Fun-

do con la CondclaBcatrix su mu-
ger el monafterio de Cercxmp.

Remedió 1 heodorico la miferia

de los de la villa de Bcthuna confu-

mida del fuego,hazicndo otras mer-
cedes
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Años de cedes al rñonaíceriodcBourbourgh: prcfa, en que se señaló el Conde Años <fc

Chrifco. junco a 1 9. de Hebrero en la de lprc ' Theodorico , se boluio, por quedar Chrifto.

1138 los citados déla Prouincia, porque, ya mas seguro el Oricnceá Flandes, 113^

relucho al viaje de Hicrufalem, de- y paraque quedarte cambien en sus

cerminaua de dexar confirmadas cierras cíe.) memoria de su piedad,

las leyes anciguas , quellamauanla fundóconla CondefaSibyllaelmo-

pazdcFlandcs: aífisehizo en prc- nafteriode Clcnnarecz,orFrccicdo- *ti"»ofi*F-

fencia delosObííposMilony Alui- lea S.Bernardo (que le dio por Abad^'J^^

.

íb,de la Condcfa Sibylla,y de codos á Gufrido^ y confirmó la donación, quudt qm*

losnobles, decrecando enere ocras que Iwano de Aloice hauia hecho *fl*
nd***»*

cofas, que el quenolas obferuartc, álosRcligioíos deTronchicnes. i

no fuerte reñido por miembro de la Dedicó Aluilo Obifpo de Arras

Sanralglciia; que los homicidios se la Iglefia de Vicogneála Virgen sa-

caíiigaiicn con el vlcimo rigor, las cracillima . muño en aquellos días

heridas con la pena del caIion,ó per- Juan d'Eítampes, que algunos 11a-

dimicnco de bienes: que h.illanJofe marón Juan de los ciempos,gcncil-

dc noche algunos salccadores ó la- hombre decafailuftre,que á loque

drones se pudicifen macar por los afirman llegó ácreciencos y setenta

vezmosdcl lugar,v si alguno deílos y vnaños, hauiendo viuidodcfdc el

no quifieíFc seguirlos, |>ng.irtcscfcn- tiempo de Carlos magno, ctiyoáf-

ta sueldos de pena: dexando cita, cuderofucj algo deíro deuc dena-

1 buena ordcn,yhauicndola cambien uersidoya que codos los aucores lo

puerto en Gancc, pues dizen quepa- refieren..

ra caftigará algunos la pulo el cerco, No dieron lugar los émulos de

jhSdSS* se parcio con grande acampañamié- Theodorico á que gozarte del rc-

fohif¡>* de Fie- to,y fue* imporcanciflima su venida polo, que procuraua,nopordarfc al

rtmus. alas cofas del Oricnce, pues seani- corpe ocio, sino porque defeoíb de

fáfáft-̂ h marón los Chriftianos , de manera conlcruarconsus vczinosla buena.

dúCirM que ganaron el fuerte,que de la otra corrcl"pondencia,solo pretendía ex-
Tk*»dárut a parccdcl Jordán hauia el enemigo ercicarsu valoren los enemigos de

suftencado hafta entonces. la fe, pero articomolascmcjan9a de
y tn fUb- j^q, n jzo menor fruto en Flandes las inclinaciones engendra el amor,

MwmmdtT laprefenciade S. Bernardo, porque caula por otra parte cfFccos conera-

consus sancos sermones, y saluda- rios la diuerfidad de los humores:

blcscxcmplosreduxoámuchos.quc confederáronle concra Flandes los fu* *c»mttL

se hauiandefuiado del camino de su Condes Balduino de Hiinaulr, y¿*^**w<*«

7 saluacion.yentrecjlosá Arnulfode Hugo de S. rol con el Rey Eftcuan.
£!*ffit

Maiorca,que abracó can de veras su de lngalaccrra, pueshauiendo vfur-

do¿trína,y sufFrio con canea pacien- pado aquel Reyno , quica ponia su

cíala larga y penoíacnfermcdad,dc güilo cnmoleítará sus deudos,- pc-

quemurio, quedando S Bernardo roño cuuo con Theodorico el mif-

muchas vezes gracias á Dios por su mo sucedió , porque delpues de vé- ,

conueríion y confeancia , le oyeron cido , se reciró luego á su Isla, do no
dezirque hauia sido como el oro lcquilopcrícguirclCondc,porver-

prouado en el fuego: recibieron á fcrodcadodcocros,dcqueromóro-
su perfuafion los del Abadía de ías dauia alguna sacisfacion , queman- frtmUt»

Dunas ( cuyos priuilcgios ypoflef- dola villa de Monítrculj ellos por TAw4"*'«

* EfirimtU íiofies acrecentó el Conde) la regla aplacarle , le cncregaron la de San.
mHch*

¿wl
dc,l Ciftehdiolcs por Abada Robcr- Vcnác: recibió el sumo Poncifice en

£l™m'dtM, to' natural de * Brujas. Trasladófe su protección el Abadía de San Me-
y par tm m*. enBerghes por el Obifpo Milon el dardo de Tournay. murió Godifre-
(hMwtud u cuerpo ¿c S.Wínoco. do Duque de Locharíngia y Braban-

fccMi kor* Conrmuauan los Chriltianossus ce, cuyo Hijo menor Henrique hauia 1140
MMisqmtjht. conquiftas en la Syria : ganaron á cafado con Lorcha hija dcThcodo-

MáFcUr- Afcalon ciudad maricima,pacria del rico,la qu a 1 ,mu riendo de allí á poco

MU» tirano Herodcs : deipues delta era- Hcnrique,boluio á cafar con Ivano
de
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Años de de Gante hijo de Balduino clGor- rilde,en que dcfpucs de haucr pelea- Años de
Chrifto. do Conde de Aloftc, qucvfurpaua. do valcrolamcteporsu pcrfona,fuc Chriílo.

1140 aquel Condado a Bcatrizhija desu dcfbaratadoyprcfódcRobcrroCó- 1150

hermano mayor. de de Gloccíter hermano natural de
Hizofc la traslación de S.Ri&ruda laCondela, que u ella supiera víar

por el Obifpo Aluilb
, que por lasin- de la occalion acabara la guerra, pc-

ftancias que hizicron los de Iprc , le ro poragradcccrfucra de tiempo cf-

truxoófclmonaítcriodcMarchicncs te beneficio al hermano, en quien,

y

á Reninghc,promcticndo el Magif- en Dauid Rey de Eícocia solo podía
tradodclpre,quccnreconocimicn- íiaríe, no suposollcgarsueftado, ni

toy memoria deíte beneficio , bol- aífegurar la corona, porque hauien-

ucria asacar en limpio yreítituircl do Roberto sitiado á Winchcítcr,
derecho del boíque de Rhcninghc, pidió el Obiípo soccorro aGuillcl-

<jue,pordcl'cuydo de Judith Abade- mo de Loo Vizconde de lpre , que
fa deMarchicncs,schauia perdido, hauiendosidosiempre muyfauore-
sino es que le concedió ella malicio- cido del Rey por su virtud y s^ien-

famcrc á sus deudos ; fue de la otden cia militar, sentía su dcígracia,a que
de S.Benito el lugar que llama aho- buicaua el remedio, juzgando que
raDilcghcmcnlaaldcadcJcrteav- solo podia ser lapnfton del Conde
naleguadeBruíclas,cn quese fundó deGlocefter la libertad del Rey, y
el monaírcrio Prcmonflrarcníc; vi- como viejo y experto halló los me-
nicron los rchgioíbs de Tronchic- diosyel tiempo.dando de improui-

ncs,y fueWoltclmosu primerAbad: fo con lagentc cícogida del excrci-

i'41 murió S. Auberro natural il'Eípain, torcal cnlosquartclcsdclcncmigo,

digno de las alabancasque ledicro. que del hizo,y ayudando la fortuna

Goucrnócon el mifmo loor la A- su intento, prendió almiímo Con-
badiadeMeflincsOginahipdcRo- de, queembió álaReyna mugerde
berto clFriíon, quehauiendofa ad- Eítcuan: efpantó de suerte cíle suc-

•miniltrado quarenta años, moítrb cello á la Condcla de Anjou,qucno
en la muerte clmiímo cxcmploque reparó en bolucr al Rcy,yrenouar
hauia dado en vida. Jagucrra,á que pudiera dar fin,dcte-

m Fucmas inquieta la dcMachtildc niendo mas tiempo al que con las

CondcíadeAnjou, queen clanimo amcnacasdclamucrtcóprifionpcr-

yvalorimiraua al padre, moftrádole peruano dexára de rcílituirla el

digna del nóbre de Emperatriz, que Rcyno,y el hermano,particularmé-

hauia tenido,y del Reyno,que juila- te quando ledefamparauan yaen la

mente prcrendia,porque pali ando á Normandia sus principales amigos,

lngalaterracófiada masen su prcíc- pues que el Conde Valerano de
cia y derccho,quecn las fucrcas que Mculanc cabo de la nobleza Nor-
llcuaua, llegó nafta Arundell,y acu- máda,quc seguía las partes del Rey,

* diendo á su scruicio muchos de la. entrego al Conde de Anjouloscaf-

noblcza y pueblo ofTcndidos de la. tillosdeMonrfortyFalaife, hazicn-

crueldady tiranía del Rey, que ha- do que los otros gentiles hombres + Fh.mtttB
uicndo tenido,micntrassolocraC5- dcídeelrio Scinc halla la orilla del u ^ttm u
dedcDlois, opinión del mas afable y Rille lehiziclscnomcnajc,cilimó el Gi-

cortcs Principe de su tiepo , se hizo Rey como era razón al autor de su XjbSCm!
dcfpucs ta odioló.quc fus amigos luí- libcttad, áquiendio luego el Con- cchA,(IM*

yan del, y le aborreciá igualmctc los dado deKent;pcro con la vejez cegó
j

1'1"'1

^
1™'

vafallos, y cítrangeros, porque ó la détro de pocos dias el nucuoCódc. mm$i
'
RogtT9

nueua grandeza le hizoexceder de Alíeguró^cl de Flandesla Abadía tritam d$

los términos de la razon,ó conforme dcNinoué.y como verdadero defen- SSJS* au

al natural y miícria de los tiranos, no for déla Igleíia libró álos Canoni- Dultm, úL
Jcdauálugarla defeonfíanga y el te- gos de Terruana de la opreílion de **ri» ék Ki-

mora que vfallc de su buena inclina- Arnulfo abogado de aquella ciu- JJ3»íh
ció;todauiasiguicdo aun muchos su dad, hijo de Eullacio, que defde el zmlm.

fortuna/alioá dar la batalla áMach- caftillo que labro , afíiigia por mil 1141

P modos
A Diaitized bv GoH
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Años de modos indignos al ObiípoMilon.y á

Chníro. los demasminifiros de las colas sa-

1141 gradas t queporatajar ellos incon-
a ruatnPht ucnicnccs,ordenaron los Pon ri fices

AruiimoUt Romanos Cclclbno,Lucio y Adria-

Ttnu*tu. no,v el Conde Thcodorico , que de
lot a\>»í*í a j|j aJc | anrc no sc pudielíc lcuarar

El»«n*. uca ningún tuerteen Terruana,nia vna
diS*nBttttn. legua de la ciudad : firmaron el de-
Aiuif» i»

creco y orden del Principe como cef-

diKn<km,o- tigos* los principales dclarrouin-
dendt M*r. aa> ¿do llegó clauiíb de la muerte

Í¡¡S2¡Í ¿ c F»lco Rey de H.crulalcm., que

Ttit*dottto dt dexó por succc/lor su hijo Balduino.
CtrptUt.u*- Dedicóle en Ha/ha, aldea délos

*£, aria» q l':»tiD oficios, el rcmplo de la santa

dod-. .fttjf*- Cruz, y recibió el Conde en su pro-
tr^"

Uo
teccion clmonaítcrio dcTronchie-

átCkm0
9

ncsjdcfcndicndoquedcalli adclan-

itt\. u^nut te no pudiclfc tener por protector ó
4*Lu¡uti M- a bogado,sino á los Condes de Flan-
ruue dtl B f O

s

míe, iu*ndt_> des, o a los que por merced dellos

BeUñe.y lot fuellen Señores del pais de \í'acs.
mpfiiHR* fLlcron tan terribles los fríos deíte
tero dt Bru- _ .

i»*,
Búdumo inuiemo,y tan grades lasaguas, que

dtFurnei.Ci- nose halla memoria de que huuicllc
tuda dt Sint 1 • 1 r \

omtr ucó. hauido otro mas rigurolo o mayor,

def« SohjMa, y no fue pequeño el alboroto , que
jv» con t de fornóahaucr en Fumes.

%'fop i*"btr.
* V icron íe en B raba ce po r 1amucr-

mATu.üübtr- te del Duque Goditrcdo, có que co-
te de Berfjett. braron animo Amoldo Berrhoutse-
Guilltlma de _ . _ . , , r 1 1

s*nt omer. nor dcGi imberghe,y VOS hijos Gual-

¡unriifue dr_, tcro y Gerardo, que llamauan barba
B»utfour¿h. je L) r>1 <ró para proferir latrucrra,

fti.Anfeimo que hauia sultetado cita ramilla co-
d,¡fte,Robtt. tralos Duques paliados , deídeque

v'modtuüi cn
j
unca l

l
l,c se n 'zo cn Lotiaina

Redu'fo </o por los años de no7,hazicdolosdc-
BrH)Mt Ar- nías Señores de la Protiincia el o-

ZZt^t menaje áGod.frcdo el ¿barbudo,Ic

R*itnb<ríh, rchuíó el de Gnmbcrghc confiado
BiUumo Bf cn sus irrandcs riquezas, y cn el po-

no de sirs/iu,
" cr;

\
nX£S con 8<

l
ucl cítado poney a a

Boidumode ' Malinas,T urnhour,y Ghclcmo pu.
BAtUxiei.Gui. do sujetarle el Duque , porque em-
do KeU. Eu. . x

1
, r . , ^ r

i
1

fi*uodt s:ttn P'co desgraciadamente las armas,
vorde

t
B*idui perdiendo mucha parte de la noble-

xode R,mn. yviendo cn su Prouincia lasrui-
fbe, MMPM 1 • • 1 1 a ii
de Lidir-eU. nas: hauia sioo de parecer Amoldo
ttnogerey de Oyenbrugghc , áqiiicn coní'ultó
******

el Señor de Gnmbcrehc, que nose

ptlUntt dd opulicllc al Duque,conformándole
conde Tbeo- coñ el parecer deGodifrcdoSchrev-
dortto.

lian c; pero Gualtcro Bcrthout y o-

b LUmt/t *{.
tros "^e ^ c011^)0 1° diííuadieró, apro-

E LOS ANALES,
uandolo dcfpues Guilielmo vander Años de

Tommen.los Señores de Brcda.AÍ- Chrifto.

(che, Cobbébolch, Impele,Bcigcm, 1143

Eppcghcm, Maísenhouen, Ecckho-J? ;«'

uen,Herlaery otros muchos que sc- ;*^'¿^
guian eíta parte tan poderofa , que y* hmfl* 7«
dei'pucs de arruinado el territorio H/f'yp

de Biuíelas, ganara el fuerceHe Nc-
'

Let
¡""

miUt
telacr,y quemado el caftillode Vil- jm u »».

tiorde, amenacauan a roilos loslu-

d
7

• ... eimijmtítbn
e suerte que los principales ntbt

J

t y -ít- .

hauiendo embiado susdiputados al hmoue ctO-

Emperador Conrardo tiodclnucuo-'
r"¿* /'

I

f"'r

Duque,v alcan9ado la confirmación (un rt^
del ellado, losconuocarócn Louai- Btii/fertfi.i

na: reioluioíe que pidicifcn soccor--?'^'^ T
I e~* j 1 * TIC J , bttnmfu.oho.

roal Conoe de Mandes, y aunque r**/^,,/*»-

leembioídizencon el icñorMcGa- '•'&*>•**'•»•

tire v otros de la familia de Audinar-" *Z'

dayiUeron del baratados. *m u» míiu

El remedio delta dclgracia fue cl delo*y
1 1 * Dtitie dt

nucuo soccorro, que alcanzaron de
J/f R4yj | ^

Thcodorico; rruxcronleporsuordé mum áljpm»

los Señores de Stccnhuyle , Malde- tl tM
j
i,üt

ghe, hecloo y Somerghe, mas no le

dio tan fácilmente, porque sintiédo

la perdida délos suyos,se valió de la

oportunidad , conforme á la obliga-

ción de los Principes de augmentar
por julios medios sus prerogatiuas y
dcrcchosjaíTi rebufó dedar la alliftc-

cia, harta que los tutores del Duque
Gpropufolcs cita condició; le diellcu

cn nóbre de Godifredo omenaje por
el Ducado de Brabante, confeflan-

doque le tcnian enfeudo del Códa-
dodc FladeS: *acetaron la condicio.

Conuocauá los Señores de Grim- a b^Z
berghes á otros de su vando , sacan- bmu tmptef-

do gente de las Prouincias comar-/* 1"^'"
jT? n tf.yetrmtms-

canasydc trancu ; pero como cita ¿j^^. m
sc junralfe mas de cfpacio, teniendo lepontDvot*.

ya losBrabanconcs en orden lasco- rojmfummá*

fasncccílariasála empreía, salieron ¿^'„ ¡j~

de Brulclas.Eítaua fundado «í caílil- Tenammed*.

lo de Grimberghe ádos leguas de a-

quella villa, y deídcel corrían y cala-

uan los enemigos toda ía campaña
al rededor de Viluordc , hauian for-

cificadolc contra qualquicr impero,

pero ganóle del primer alfalco, y dc-
golladocl prefidio le pufieró fuego:

marchan") haziaMalinas,y hauiendo
afolado las aldeas.comccauan a abrir

las trinchcras.quádo vino el auilb de
que el enemigo có los soccorros que

le



THEODORICO DE ALSACIA. tf
«Años de 1c llegaron, boluia á fortificar el caf- do ya muertos ó prefos los principa- Años de
Chrifto. rillo de Grimbcrgbc, tornará hazia lesdcl excrcito contrario, y aprcta- Chrifto.

1145 aquella parte, acampandofe ávifta do mas cruelmente los Brabanconcs ita,$

del caftilloitratófedeloqucconue- y Flamencos, boluicron lasefpaldas
nía y determinaron que se embulle los de Grimbcrghe, siguiendo con.,

vn haraldo al Señor deGrimberghe, tanta crueldad los vencedores
, que

que en nombre de todos le decía*- con la sangre de los muertos mudó
raífe , que si dexadaslas armas se remi- de color cirio Sennc;pcro no les co-

t'teffeasi,yasucaufaalDuqucyasus tuto- . ftó poco á los Braban^ones la viéto-

res\procurartan,que sin detrimento suyo, ria , pues murieron en ella los Seño-
seacabajfen eftas diferencias: pero que, si res de Dicír, Rotfelacr, Wclémacl,
menofpreciando qualquier sano confejo, Bierbckc, Lefdacl, Rayves, Trazig-

yexcediendo de todos los términos , aque nies y Hornes, Donghclberghc,Cá

.

como vafallo y costallero eftaua obligado, penhout, Waure , Huldenbcrghc,
perjijliejfe en su rebelión, esiauan ellos Thomas de "Wyneghcm, Gerardo^ «

tambiénpromptos a llenar aquel negocio de Vile, Guillclmo de Wanghe y
por armas :y que si con ellasfuejfevencí- Guillclmo vandcrMolcn^y de lose-

do sno tenia que aguardar , sino las mas nemigos Gerardo llamado barba
rr«r/M^r**/.Renriocftopuntualmc-

, de Dragon,hijo mayor del Barón de
te el Key de arm#s confiado en el Grimberghe, los Señores de Cap-
dcreclio común de las gentes, bien. pclle,dc lttcrc, de Schoudcbrouck,
que le pulo efta confianza en gran, y de Barlcghem ; Hérique de Oyen-
peligro, pues ya comencauáá poner brugghe, HenriqucdcHombequc,
en el las manos,ycó dificultad salió Guillelmo de Mailcnhou en, Juan y
de los quartclcs; dcfpues que buelto Sigcro hijos deJuan Señor de Breda,

á los suyos, se vio que ni poramena- el Conde de Vicrfon, *el Señorde *^£y f*P

cas ni halagos se reducía, ordenaron Couchy,eIdeMótbafbn,losdcIfcl- Mí Smtim
los Señores, áquicn cítaua remitida íteyn y Arkcl Holandcfes, y el de anjuhu*2*

larefdlucion , que porlamañanase Bronckhorft Gucldrcs: quedaron,
^jjj/'f^]

diefle la batalla. Aconícjó entonces prefos Amoldo Señorde Grimber- s'ñJrJtCbsf

elBarondcGaeíbcque,quecmbiaf- ghe, y Gu altero su hijo, aunque el tüunydu

fen á Brufelas por el Duque, cuya viejo dclashcridas, vdcldolormu- lnity>9^-

presencia animaría mucho a los su- rio de allí a pocos días. dtcnmítr.

yos • Fue el cauallcro Amoldo de Fuemasdichofo el fin deHariul- f*^*»*Wi

Craynhcm., que tomando délos fo Abad de Oudcnbourgh, dcfpues ¡¡¡¡¡Vljff

bracos de la madre al tierno infante» dchauer gouernado trcynta y ocho prmtM* ah-

le truxo cófigo,y con su vifta cobra- años con singular prudecia aquella itu ** chtf'

ron mayor animo los soldados, por- santa cafa , y defendidofe con gran-
"°*

que sobre su natural valor los cfti- loor en Roma ante el Papa lnocen-

mulaua la prefencia del niño, quede ció segundo , de los monjes de Soi-

Duque vendría asercautiuo si en la h- íbns que en vano pretendieron in-

taüa le defamparafíen . Al amanecer corporar elmonaíterio de Oudcn-
formandoloscfquadrones,leuanta- bourgh, y reducirle á vn Priorato,

ron en vno de aquellos sauzes la cu- Hizole en eftos dias la translación

na de plata, en que hauian puerto al de S. Piato martvr en Seclin por Si-

Duque^ luego con igual reíblucion mon Obifpo deTournay.

se acometieron : peleóte aquel dia No fueron menores los daños que Tmpwala

con gran mortandad nafta qu* los cauíó la furia del viento en mar y *W'
defpartio la noche : renouófe el di£ tierra,dcl que caufaron las aguas en
siguiente la batalla con el mifmo clinuicrno paflado .perdiéronle en
sucedió, mas al tercero rcíücltos ya la cofta de Flandcs muchas ñaues

a vencer ó morir ( tan encarnizados mercantiles, cayeron muchos rcm-

cftauan) se inuiflieron con eftraor- píos , caftillos, y todos los edificios

dinano furor, y halta el medio dia altos, y con la cruel cempeítad se

no se pudo conocer, aquien se ineli- malográronlos trigos ya crecidos,

ñaua la fortuna; pero entonces cftá- Confagróíe la Jglefia de Sao.

P z Nico-



LIBRO SEXTO DE LOS ANALES.
Anos dc*NicoIas des Prets por el Obifpo de Amando, murió antes de tomar la.

Chrifto. Noy<fn , y la de Dixmuda por el de
Terruana;ydio Balduinodc Ardresií44

el monafteriodefre lugar á la orden

Prcmonftratcnfc, y el Obifpo Alui-

Co el dcMaurolles a la de Sant Au-
guítin, por la negligencia de los Ca-
nónigos seglares : fue el primer A-
bad oalduino de Baillceul,truxole

el Obifpo del monafteno de Eau-

court,y hauiendo nacido en aquel-

^TujuLi losdiasvn hijo á lwano de Gante

c'néi* d»A. Condede Alofte,maridodc Lorcn-

M** ca hija del Conde de FJandes,áquic

en honra del abuelo llamó Theo-
dorico, gozó del poco el dcfgracia-

do padre, pues en el miímo año le

matóátraycionRogero Caftcllano

de Courtrayscntcrraronle en Tron-
chienes , atribuyendo muchos su

defgracia al rigor.con que hauia tra-

tado a su sobrina.

1 145 Dio occaíion á otra mayor el def-

*" cuydo de JofTclino de Courtcnay
Qtunit. ^onjc jc E¿c (]*a ^ qUC andando en-

contrado con el Principe de Antio-

chia,mientras attendia á loque im-

portaua menos, se aufentó de la ciu-

dad, nohaziendo cafo del mal que
la amenacaua , harta que no pudo
remediarle, porque hauiédola puer-

to sitio Sanguino, Sátrapa óRey de

Niniue , se perdió aun mas prefto la

villa por la auariciavdel Obifpo,
que no quifo emplear su dinero en
las pagas de los soldados, nafta que
se le quitaron con la vida losTurcos.

Concedió el Pontífice Eugenio
tercero a Andrés Señor dcBaillceul,

quefundaíVe en aquel lugar vna ca-

pilla , confirmando aflimilmo los

Condes Theodorico de Mandes, y
Enghelranodc Boloña la donación
ue la hizicron Anfclmo de Houf-
ain, y su muger Angelina, de las

ofTcíhones que tenian en Courccl-
es y Gaillefcourt , y por la inrercef-

íionde S.Bernardo, que podia mu-
cho con el Pontificc, cuyomaeftro
hauia sido, se separó la Igleíia de
Tournay de la de Noyon , a que ha-

uia citado anexa por efpacio de feys-

cientos años, alcanzando Obifpo
proprio y particular que fue Aníel-

mo Abad de S.Vicente de Laonrha-

uian eligido a Abfalon Abad de Sác

1146
Tuniútietits

tn FUuUu.
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Pe

poíTcíTion, en que se oponía el Obif-

po de Í^Joyon , reprefentando en va-

no a la Igleíia de Tournay los bene-

ficios que la hauia hecho, dándola

los altares de Bourghclle, Winch y
Zeuernc.

Con la perdida de FdcfTa, y la po-

ca experiencia de los Principes de
Oriente , que como moc,os sin con-

íiderarel peligro común trayan en-

tre si competencias necias, se acre-

centauan las fuerzas y ánimos de los

infieles, ayudando á ello mucho el

Emperador de Grecia , que natu-

ralmente aborrecía á los Latinos}

y aunque la muerte de Sanguino, á-

3uicn matáronlos suyos á traición,

iuirtio algo sus imprefas , las bol-

ín c ro n luego á continuar sus su c ce C-

fores, de manera que fue mas que
nccefíaria la refolucion , que tomó
el Kcy de Francia en la junta de Ve-

zclav . adonde hauia conuocado la

mayor parte de los Principes de su

Reyno: hallófe en ella S.Bernardo,

que reprefentando las iniurias que
se hazian álos Chriftianos, animó
mas á vna guerra tan sata alRcy,que

leuantádole en medio de todos con
feruorofa deuocion y afedo, fue

el primero que tomó la iníignia de
nucílrasalud,y luego defpues dcl,la

Rcyna Leonor,hazíendo voto de a-

compañar a su marido en la jorna-

da,que con eftc cxemplo moftraron

á los Prelados y Barones el camino,

y ellos los imitaron luego, prome-
tiendo allí lo proprio Roberto de
Francia hermano del Rey y Conde
de Drcux, Alfonfo Conde de S.Gil,

Theodorico de Alfacia Conde de
Fládcs,Henrique llamado el liberal,

hijo mayor de Thibaldo el grande
Condede Champaignc,Guido Có-
dcdcNcuers, Reynaldo su herma-

no Conde dcTonncrre , Yuo Con-
de de Soi(rons,Guillelmo Condede
Ponthieu,Guillelmo Conde deVar-
réne, Archembaldo Señor de Bour-
bon.Engucrano Señor de Coucy hi-

jo de Tnomas de Marle, Godifredo
deRancon,HugodeLuzigná, Guil-

lelmo de Courtenay deudo de los

CodesdcEdcíía,Keynaldo<;dc Mo-
targts, Drogo de Moucy, Eucrardo

de

Años do
Chrifto.
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THEODORICO
Años de de Bretueil, Anecio de Trenel, y
Chrifto. su hermano Gucrino, Guillelmo le

1145 Bouttillicr, Guillelmo Aguillonde
Trie, y oíros muchos de no menor
nombre y fama: de los Prelados fue

el primero Simón Obifpo dcNoyon,
áquien íiguieron Godifredo Obifpo
de LáVres,y Amoldo Obifpo de Li-

ficux, Herí berro Abad de S. Pedro,

yThibaldo Abad deS. Columba'de
Scns,quedado por regente del Rey-
no Sugcro Abad de S.Dcnis, y por
sus confejeros Thibaldo Conde de
Champaigne y otros Principes, que
á todos prefírian en aquel tiempo en
la adminiftracion del citado y ^o-
uierno de la cafa real á los Eccleíiaf-

ticos por su entereza y virtud/y pues

por ninguna cofa alcanzaron mayor
renómbrelos Condes y Señores de
Flandes, que porhauerfe hallado en
emprefastan gloriólas, no seria ra-

zón que cali alie los nombres de los,

que se diferenciaron en valor y zc-

lo de los demás , pues merece cada

vno dellos en qualqúier parte vna
relación y memoria particular.

Pufoíecon grandiíTimabreuedad

en orden vna armada de docicntas

ñaues, en que se embarcaron mu-
chos caualleros * aucnturcros do
Flandes, lngalaterra y Lotharingia,

Un que Ueuauan catorze mil hombres,

i¿k*iúq¡M, y porgeneral a Guillelmo de longa
atubtici- eípada, hijo (según refiere Duarre,

í£/í* NunczdcLcon)dc Go(üfrcdo C5-
ii^-.Dudpf de de Anjouyde Machtildc hija de
m*jm*mt- Henrique el primero Rey de Inga-

r¡>#í Mr, ^atcrra

:

llegaron á i8.de Junio á Ul

út*. viftade Lií boa , hallándole cnton-
twUtttf.y cesen el cadillo de Sintra el Rey

HDiZfcio DorvAlfoníoHcnriqucz, áquien en

éi* c*rm,j el campo de Ouriquc hauian nom-
GM&im» « bradoporReylosPortuguefcs,titu-

tmtíMM «odeuido a su valory Vitorias, que 1-

«Es/ju : luí tro mucho con laconqfiiíta defta
** Al

; ciudad principal , y cabeca de su

n>i* Af. Rcyno , porque dcícubnendo a la.

p*Ai»un armada embió quarro caualleros á

Xmu,^ saber que gente era, y dcfpues que
iiic üwL se lo dixeron, y el intento có que ve-

nian, les hizo dezir, que creyejfen,que
**

y»

A
<u

n0 ka***n ¿portado allt singran mifierio,

"47

Ar\m di

fím íur.tn porque en ningún tiempo y lugar podían

2'
¿/f< loujt executar mejor el defígnio que frayan,

f» }m¿?'' 1*e en tiBffi dej* ciudad de Lisboa,

DE ALSACIA.
que era vna de las mayores de EJ^aña ty Años de
defdcla qualse hazJa cruel guerra a los Chrifto.
Chrijlianos pormar y tierra , y quepues 1147
tenían tan cércalo que tuan a bu/car tan »***r*Ut¿zs

lexosyy con tan buena occafionnodexaf- l^,"^"^
fen de abracarla . delpucs de muchos MMwAt dé

recados que huuo departe aparte, Umafmm%
se vinieron á concertar en que to-

dos cercallcn a la ciudad,-y que ha- ¿j/í*m

uicndola tomado , fuelledel Rey la ywww**
mitad, y la otra de los cftrangeros, J¡£¡J¡¡L
que se aquartclaron á la parre del d*m

Poniente, do eftá ahora lalglcíiadc >JfW**4
nueftra Señora de los Martyres, y el •

monaftenodcSan Francifco;acam-

pandolclosPortugucfcshazia el O-
ricre junto al lugar,enquesc fundó
dcfpues el de S. Viccntcrduró el litio

haíta 10. de Ottubre dia de los san-

tos Martyres Crimino y Crifpinia-

no, que determinaron los nueftros

dedarvn afl'alto general, y vengar
en el los daños recibidosjeítefuetal

que entraron la ciudad por la puerta

qucoy llaman da Alfama ; pero no
dexaró dercfiftir en todas las calles

los Moros rcíücltos á perder con la

vidalas cofas que aman mas los ho*
bres, que son religión, patria, hijos,

mugeresy hazienda, de suerte que
defde el principio del cerco, con los

que acabaron en efte dia , perecie-

ron dellos mas de docientos mil. Af-

fi se ganó a Lii boa , y con razón se g«jm/¡ j

deue también mucha parte del triü-

fo , que con sus grandes defeubri-

mientos y gloriólas conquiftas ha.

alcancado la nación Portuguefa, á

los que la ayudaron á recuperar la.

ciudad, á que demás de tantos bie-

nes de la naturaleza, sirue y obede-

ce con sus tributos el Oriente. Dio
clKey el cargo de Alcaydc mayor
del caftillodcllaá DonLigcl (afli le

llaman los Chroniftas Portuguc-

fes ) gentilhombre de la Prouincia

de Flandes, que demás de ser cofa

de tanta confianza, por ser eftran-

gero , pareció mayor la honra. Fue
cfte cauallcro muy valerofo y vno
de los compañeros de Gonzalo Mc-
dez Da Maya el Lidiador , quan-

do peleó con Alboleimar , y Hali-

bohacenL, aífi quedaron orros mu-
chos , cuyos hechos y dependen-

cias por la antigüedad del tiempo,

P 3 y falta



i?4 LIBRO SEXTO
Años de y falta de autorcsseoluidaron,y aun
Chrifto. es can confuía la memoria que nos

1147 queda que no declaran el linaje de

los principales capitanes defta ar-

mada, que según affirman las hirto-

rias Porrugueias, fueron efte Don-
m

Z¡¡pk
*
a

* Ligel, y Don Liberche nombres

fZft^tnrt PDco ví'ados cnFlandcs, donde ja-

fmiistgtm mas huuo el titulo de Don,y loque
u/un tic»»»

por con jc¿tura$ puedo añadir es que
m» Don Ptdro * r" r

. r . . _ . ^
.

en ti tumo por Ligel , se deuja eícnuir Ligeno
Lxviu.) ím

y por Liberchc,Librecht ó Liberto.

EflfíS Poblaron los que quedaron délos

tu De» Pedro eítrangeros en Portugal a Villafran-

vu¡u,qMt Ca, Villavcrde, Atouguia, Lourin-

jStmlStZ naam- Azambuja y Arruda..

Lubo*,y tuno Dexó el Conde Theodorico en-
mtiL ÁBjr- cargadas las colas dclaProuincia á^ laCondela Sibylla, y áBalduino su

hijo» hauia calado también en Flan-

des, para tener de todo punto grata

la nobleza,á Simo de Aliacia su her-
«xTmotnoiu manocon * Margarita hija y herc-

1¿!
WÜ",

L dera vnica del Señor de HenninLic-
Stnot dt Hi.
miny Qgh». tard; pero en la jornada le acompa-
thy.^Httomo fiaron entre otros Arnulfo susobri-

UmtU.ium no, Lamberto Conde deMontagu,
dttidt ai*- Roberto caítcllano dcLila,y Thco-
iU.ypor mH- dórico caítcllano de Dixmuda, He-

fy'dtPhtUo» riqucdcWulrrcghé, "Wcrnaldo van
stñoroU Zt. Zuylen, efte murió junto á EdeíTa.
***** AMÍ se via acometido el Oriéte,pues

háuian pallado también á la con-

quisa el Cefar,y el Rey de Francia,

que por la maldad y fraude de Em-
manucl Emperador de Conftanti-

nopla, y defpues de Raymúdo Prin-

cipe de Antiochia padecieron gran-

diílimas moleftias , antes de +cr á

Hierufalé , ádó llego primero el Ce-
íar> y sabiendo aquel Rey, que los

Francefes marchauan la buelta de
Trípoli , embió con Fulcherio Pa-
triarcha á rogar al Rey Luis, que se

siruieífe de venir á la santa ciudad,

en que Icaguardauael Celar; lo que
mo'*ia mas á hazer efta diligencia,e-

ra las contiendas que hauia entre los

PrincipesOricntales, y eltemordc
que, aunque no hauia podido dete-

ner el de Antiochia á los Franceles,

lo haria el dcTripoli.paraque le ayu-

daíTená recuperar sus tierrasry pues

hemos de hablar otras vezes deftas

del Oriente sera bien que ponga a-

qui el citado dcllas: hauia en aquel

DE LOS ANALES.
tiempo quatro Principados en la Sy- Años do
ría y Palcitina que señorcauan los Chrifto.

nueftros:Hicrulalem,qtieeftauaha- 1147
zia el medio dia,y comen^aua deídc

vn arroyo entre Zibclct y Bcryto,

ciudades de la Phcnicia, situadas en

la corta del mar Mediterráneo,cíte-
diendofe harta Egypto , que aunque
eíte dirtnto tenia el nombre de Rcy-

' no, era bien poca cofa : el segundo

principado fue el de Trípoli que mi-

raua al Septentrión , y dclde clmif-

mo arroyo se alargaua por la colla

marítima, harta los confines de Ale-

po,y afli quedaua mas expuerto alas

correrías de los 'í u reos: el tercero

era el de Antioclüa hazia el Occi-
dente, quccomcncaua en Margará
harta Tharfis , comprehcndicndo
parte déla Comagena, pero el cita-

do de Edcíía ala parte del Oriente

en las riberas del Euphrates, poref-

tar mas cerca délos infieles, se per-

dio primero,como queda dicho,por

los Señores déla familia de Cour-
tenay.

lnclinófe mas fácilmente el Frá- H4&

ees á los ruegos del de Hierulalcm-,

salióle á recibir Balduino con los

Principes del Reyno, y los Sacerdo-

tes en sus hábitos, acompañándole
con grande honra y deuocion: nun-
ca los Latinos vieron en el Oriente

mayor ni mas honrofa junta, ni mas
llena de magertad, hallandofe. allí

con el Emperadory el Rey de Fran-

cia todos los Señores deftas Prouin-

cias,v orros muchos de Italia.que los

hauian seguido,y todos los Prelados

y Potentados Latinosdcla Aña, si-

no fue Raymundo Principe de An-
tiochiardeípuesque viíitaron aquel-

los lugares sagrados, y cumplieron,

con la religión confultaron lo que
conuendria á la república Chriftia-

na, y hauiendo cada vno dicho su

parecer, siguieron finalmente el del .. , «
Patnarcha deriieruíalem, que acó-

íejaua la emprefa de Damafco me-
trópoli de la Syría situada en vn 11a-

no,quecon ser aquel territorio arc-

nofo y cfteril, le hauia hecho fértil la

indultria délos moradores,que por
muchosencañadosy canales trayan

el agua del cercano rio, que baxa de
vn promontorio, no lexos de la ciu-

dad,
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Años de dad, con laqual regauan los jardi-

Chrifto. nes,que era su mayor riqueza,y con
1148 ella renian los reparos y prouifiones

neceííarias; y aífi por sus gran des co-
mercios,como por serla habitación

dcltyrano de la Syria, se hallarían,

congcntccauallosy armas paravn-
largo sirio , que demás de la fortale-

za de la ciudad baítauan a entrete-

nerla y suítcntarla los jardines cer-

cados de folios ymutallas, que en
la mayor parte dcllas hauia torreo-

nes, dcfdclosquales podian defen-

derle^ eftauan separados vnos ¡ar-

dines de otros , que era necesario

ganar á cada vno de por si , como si

fuera algunos fuertes, de modo que
¿cada palto se les otfrccia vn nucuo
trabajo,pattieularmente al lado del

monte Líbano, que sealargauan las

huertas por cfpacio de cinco mil

palTos, impidiendo que no se arri-

maíTenlosnucfrros ala placa: acre-

centauan cita dificultad las salidas

dclosdedcntto , quepot caminos
incógnitos matauan ó prendían á

muchos de los que mas se aucntura-

uan: para atajar ellos males se orde-

nó que ninguno se atrcuieífe á salir

sin cfcoltadclosquartcJcs,y que se

hincheílen los folios que hauian he-

cho los barbaros, y paraque los gaf-

tadores pudicíTen trabajar segura-

mente, se pulieron ceftones por to-

das partes, y con cita preuencion y
los daños que recibieron en algunas

efcaramucaslos Turcos, losobliga-

ron a defamparar todas las fortifi-

cacioncs,y encerrarle de los muros á

dentro, donde conliderando , que
no les hauian valido los otros repa-

ros,yquc losque venían á hulearlos

délas vltimas tierras, no defiftirian

déla emprefa halla acabarla, per-

dieron de manera el animo, que no
hallauan otra eíperanca que la luí y -

da,v aun no teniendo á ella. por se-

gura ( tan turbados y confuíbs los

trayael miedoj pulieron cadenas y
otros embaracos en las calles, que
salían á las puertas por donde aprc-

tauan mas los nueilros,queya como
Señores del lugar, dilputauan por

la poííellion que procuraua coa.

granduTiruas diligenciasThcodori-

co Conde de Flandcs , y por ser el
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que mas se hauia scñalaioLy traba- Años de*

jado en el sitio, se la concedieron- Chriíto.

luego los Principes Tudefcos,Fran- 1148

celes e Italianos , de que se relintic-

ron de manera los Señores del O-
rientc, que hauian cnuejecido en a-

quellasguerras, que quiíicron antes

perderla ciudad, que el premio de
la victoria,dizicndo -.qucatwqueel Ca-

de de Flandes era Señor tanpodero/o,va-

henteporsuperfina, iluftrepor su anti-

gua nobleza, era todauia nueuo en Syrtaj

no dettiagozar delfruto que tocaua a los

que por la defenfa de la religión hauian

militado en ella tantos años . ello dif-

cumanen secreto, ydclpues que se

delcubrio laembidia.huuo también
foípechas deque se hauian dexado
corromper por dinero de los sitia-

dos los,que por encubrir su traición,

dieron á entender al Emperador,

y

al Rey que la villa ¿ra inexpugnable

por cite lado, y que afli deuian ba-

tirla por la parte del medio dia y del

Leuantc, donde no hauia jardines

ni no que lo impedicílen , y era baja

y flaca la muralla : crcicronlo los

Principes Occidctalcs, que no ima-

ginauan que aquellos, áquié defen-

dían , procuraifen mas el beneficio

de los Turcos que la honra de los

Chriftianos; y alli mudaron elcam-

f>o
á la otra parte expueíla á los ca-

ores sin agua ni fruto alguno , y sin

medio de acometer á la villa:hccha-

ron luego de ver latrayeion , quan-
doporhauerfe apartado de la riñe-

ra por do venían los baílimentos,

comentaron abitarles , y como no
tratauael enemigo de rendir la pla-

9a, y no podía suítentarfe en aquel

puelto vn tan numerólo exercito,

quifieran boluer álos otros quarre-

les; pero ya los hauian ocupado y
fortificado de arte los Turcos que

era neceilario auenturar la mayor
parte de su gente; y alfi conlideran-

do que seria mas largo el sirío,y que
crecía sin remedio alguno la necef-

lidad, seleuantaron confufos y tnf-

tcs 1 deteftando la maldad de los

Chriftianos Orientales, pucstuuie-

ra fin ella vez con Damalco el nom-
bre de los 1 urcos en la Syria: murió

en Sclcucia Simón ObilpodcNoyo,
en cuyo lugar fue electo Balduino

P 4 de
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Años de tíc Boloqa.y Aluiíb Obifpo de Arras

Chrifto. en Phihppopolis ciudad de Mace-

1148 donia, por cuya muerte nombraron
dcfpucs «-i Godefcalco Brabantes de

nación, Abaddcl monte de S.Mar-

tinj embarcóle de allí a poco el Em-
perador lleno del pelar y difgufto

3uc Le acabo dcípues la vida, que-

andoíc aun el Francés en la tierra

santa todo aquel año, en que se co-

mentó elmonafterio de Cambrón.
1

T

49 En la primavera del siguiente reci-Mm dth biolaPalmaclReyLuisporfcñasdc

UjmuuU. qiichauia acabado su viaje, embar-
cóle en el puerto de Japha; pero ha-

uiendonauegado algunos dias, to-

pó con la armada que Emanuel Em-
perador de Grecia, viendo que sus

aftucias no hauian aun podido aca-

bar álos Franccfes, juntó para def-

hazcrlos , valiéndole también do
la délos Venecianos, que con fa-

cilidad se mouicron luego á soc-

correrle por razón de sus comer-
cios , y sin duda no efeapára de sus

manos el Rey, sino guiara Diosha-
zia aquella parte á Kugcro Rey de
Sicilia , que nauiendo buelto de A -

frica , y hecho tributario al Rey de
Tunes , sabiendo las injurias que
hauian recibido en Grecia los Fran-

ccfes, determinó de vendarlos como
decendicte de los Tancredos; entró

por fuerza con su armada en la lila

de Corfú , ganó y saqueó á Corvn-
tho, á Thcbas y Ncgroponte , y lle-

gando a Conftantinopla,quemó los

arrabales áviftadel Emperador, y
acometiendo al palacio , ya que no
pudo ganarle , palíó tan adelátc que
por fus proprias manos cogió los fru-

tos de la huerta :. á la buclta vio que
aodauan ya trauados los Vcnccia-
nosy Griegos con la armada Fran-

M>U(lttU it cefa, y conociéndola porlas bande-
C"W- rolas, dio sobre losotros, y hechan-

doáfondo muchos de susbaxelcs,y

poniendo á los demás en huyda li-

bró al Rey Luis, que dcfpucs dcha-
uer defcanlado algunos dias en Sici-

lia,llegó á Koma,y de allí á Francia.

Ejla rtUtun Hallóle en el Concilio quesehauia

''¿¡Ll'ü'ik
cclcbrad° cnRhcimsDon Ramón-

m hift$ri4. Arcobiípo de Toledo; viíitó tambic
lalgleiiade S.Dionyíio,y poniendo
con aecncion la villa en cada vna de
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las cofas , que se orrrecian a caló, ó Años de
aduertido de los que le acompaña- Chrifto.

uan,confidcró en cierta capilla citas 1149

palabras granadas en vn marmol.

Aqui yaze Eugenio martyr primer

Arcobifpo de Toledo, marauillófe

primero defte letrero por citar cil.

Efpaña perdida del todo la memoria )\¿utmmü

de S.Eugenio, yno quedar raftro de s. £»¿«*».

cola tan grande; rcboluio diligente-

mente los libros Je aquella lgleíia,

y memorias antiguas,halló que todo
concordaua con la verdad, y aun-

que los monjes Benitos de Broinc

pretenden tener el cuerpo de S.Eu-
genio, y refiere que tuc licuado el a-

ñodcnueueeientos, y vcyntcádicz

y ocho de Agofto , por engaño , ó a

ruegos de Gerardo su fundador def-

dc S. Dionyiio á Broine, lo que se

entiende es que le dieron vna parte

del sagrado cuerpo , que fue cutía

de pcrlüadiríe , que le tenianen su

poder todo entero, como es muy
ordinario en colas semejantes. Co-
mentóle por entonces á procurar

que las sagradas cenizas de S. Euge-
nio boluicflen á Toledo; pero eftas

praticas se cftoruaron por las muer-
tes que cali envn miímo tiempo so-

tucuinieron delaReynaDoña, Bc-

rcngucla y del Arcobiípo.

Mictras militauaen SyriaThco-
dorico,succcdieron con su aufencia

algunas deíordenes , porque en el

diftrito de Furnes se leuanraronlos
.

bádos de BUumotins é Ingrekins* que
fueron ta pcrniciofosála Prouincia,

y en Duay negaron la obediencia a

Godeícalco Obifpo de Arras, pero

boluieronfcla á dar por orden del

Politice Eugenio, y de la miíma ma-
nera procuró Samfon Arcpbifpo de
Rheims atajarla gucrra,qucBaldui- ««* */fi«>-

no Conde de Hainault mouio áSi- ^¡t^
tm

byila Condefa de Flandes, ponicn- m«Uñuu a

do á fuego y sagre todo el diftrito de
Arras

;
pero ella con animo varonil

juntando clexcrcito, seopufo alc-

nemigo , y por las grandes diligecias

y ruegos del Arcobiípo, áquicn por
íaaulcnciadcl Rcytocaua cfte cui-

dado, se hizicron treguas por seys

mcies. fue cfte año terrible por las

i hutías , rayos y otros indicios déla,

diuina ven ganga
, que teniendo ya.

sena-
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Anos de señalado su termino i Raymundo moderación ó falca de dinero en a- A ños deUirifto. Pnncipc deAntiod.ia,pcrmirioquc quel tiempo) quiñicncosnorines de Chriíto.

1145» la tomaíle del el Turco Noradino, renca al año,pero perdió dealhápo- iuocon quien peleando temerariamen- co á Baldumo su hijo mayor man-
ccsiruiocn lamucrcedc cxemploá cebo de grandes cfpcrácas, que coti-
los que ofenden a su propria na- muchas lagrimas fue scpulcado en
Cl
°.^\j- > . „ •

elmonaftcrio de Bcrghcs San Wi-
Dedicaron a los Principes de los noch.

Aportóles los Obifpos Samíbn de Padecieron las villas de Brujas y «51
Khcims,GoflenodeSoiílons,Nico- Sane Omcr la vna por la hambre /,a"*M-

lao de Cambray
, Milon de 1 errua- que cauíó en su diftrico el rigor del

na,yGcrardodeTournayla lglctía inuierno , yla ocrapor el incendio,
de Haínon.Porelmesdc Abril llegó en quecon la mitad del mgar,perc- 115a
a Mandes el Conde Thcodorico, cicron los templos de S.Dionyno,

*e/cw
C7a buc,tafl

l
c fcftejada con gene- SJuan y S.Marcin

;
procedió el def-

eoufmju^ j ,°,
nlt" to:

,

truxo en vna redoma cuydo de los monjes de S.Bercin.que
ryv Utr»- de Uiriftal alguna parte de la prc- de aquella Abadía salió el fueeo:rcf-

^7í. CIofiirimasan^cdcnucftro Rc<%- tauróle el AbadLcon, ayudándole
fum ¿un tor,quescgun dizen. recogieron Jo- mucho Guillclmo de Iprc, porque
*""¿I*W,CP"y N,codcmo qüandolc baja- concedió al hofpicaldelmifmo rao-

Z£hZ rondcIa C™2: enriqueció con elle naítcrio,quccfcapómilagrofamcn-
é*m, mft incomparable teíoro el cemplo de ce de las llamas

j algunas cierras que^ San Baíilio que se labró cnBrujas, y poHcya en Ingalaterra.cmbiádovna

£*L^« allí apoco hauiendo expiradola gran caridad de oro, plata ,madera-
b *fa*n i, tregua dcHamault, determinódc meyplomo.AlcácaronlosdeBethu-
Mmánié sacisfazerfe luego del agrauio que le na la autoridadque les dio elPocifí

1150

ttmbutt min-
hauia hecho aquel Conde,yei*ran- ce de agregará su IgleGavn collcgio

*+• doporlaProuincia, laalombró con dcCanonigos.connrmandoafljmif- * si ,

££í ^^^^norabre^clfurordc moálade Arras y á Maurolles co- U*m¿£
Hm, euU-

sus armas,y dcfpues de hauer calado dos sus derechos y priuilegios. Hu- w Ahai

fe», au- gran parce de la campaña, ganó el uopor cite ciempo pocas cofas en ¡¡SÍfi*
cadillo de Raulcourc, que aheguró Flandes quemerezcan saberfe,aun- ttmkvSZ

Gutm M con rcParos ra« ruerccs,y vn gallar- que fue señalado por * la coma de V"
W*mk doprefidio á cargo de Rafo de Ga- Cambray, y las muertes de tantos ¿Sí*

urecauallcro noble y valerofo , que Principes: acabaron el Emperador tur di Conr-

ea continuas correrias trabajó a- Conrardo , áquicn succedio Frcde- Y*r
f 'V

°*

quellos contornos, harta que el Co- rico primero de aquel nobre, y Eu- r/mJ^
de Balduino con los soccorros que genio Pontífice Romano, que tuuo 1153
letruxeronHcriqueObifpodcLie- por succeftor á Anaftaíio quarto,
ia, yHcnrique Conde de Namur, Don Alfonfo Rey délas Efpañas, y
boluio á ganar el cadillo

, en cuya S.Bernardo Abad de Cleruaux, de-
defenfa murió con grandiflimo loor chado de toda piedad» Efteuan Rey
RafodeGaurc. de Ingalaterra, cuvo Rcyno heredó ti r4Véeóle Thcodorico, porque def- Hcnrique hijo de Godifredo Conde
afiandoá los enemigos, y no rchu- deAnjou,quedeítcrróluegoáGuil- 115c
fando ellos labacalla, los venció, y lelmo de Ipre , por hauer defendido
teniendo por baftance sacisfacion la concra Machcildc su madre las par-

*

victoria , ocorgó al vencido la paz, ees del ditunco, acogiofe el viejo cá-
1
¡?V* Ut con qucsccítingiiieron losantiguos fado y ciego al monafterio de LooyfiLéZiTu'

*mm"¿¡Z
°^ ios ¿c Ios Condes de Flandcs y * que hauia enriquecido con prc- '/t"'"r',

h. /^Hainaulc, cpnccrtandofe el cafa- ciofosdoneSihizolcCanonigo,parc. jSwíí
micnco de Margarita hija 4cTheo- ciendole vidamasde!canfada,aflise Gmiuim» j$

dórico y Balduino hijo del Conde reconcilió con el Conde Theodori- íí¡¡¿SSíí
de Hainaulc para quando ruuielfcn co, que holgandofe deveracrecen- j
cncramboscdadcompcccnce: diole cado cnMarchiencs el numero de Rntmght, y
con ella en doce ^can grande érala, losrcligioibs y la fabrica,y hauiendo

v
^¿r^¡?

con-
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Años de confirmado la donación hecha al-

Chrifto. gunos años anees por Rogero el Jo-

j 155 ucn caítellano de Lila al monaíte-

rio de Phalcmpin, en los bienes si-

tuados en Bonifontanc yxjffMme&U,

paíTó por el mes de Dezicmbrc con
honroíb acompañamiento á ingala-

Tmfftd c«m- rerra, para hallarie ala coronación.

uñí!**
4** de Hcnriquc sobrino de la Condcfa

su muger ; conlágróle Thcobaldo
Arcoblípo de Canrerbury,aífííhen-

do rodos 4os Prelados y nobles del

Reyno ; hauiale recibido el pueblo

con norablc aplauío.

, No fucmcnorel,conqucsecclc-

c»r*»tuht hraron en Beauuais las bodas de
jp pktU/* tm Phelippc hijo del Conde Theodo

%mmm¡¡¡¿
r,co

' y^c ^aDC ^ mJ
a Y heredera de

Rodulfo Conde de Vcrmandois.

concedió entonces el Rey de Fran-

cia ala Iglcíía de Tcrruana lapoflcf-

íionde aquella ciudad con el Con-
dadoy la antigua villa de Alckma,y

el supremo Imperio en lasdcArdres,

Lilers y Hefdin. 1 enia también gra-

de autoridad en Ganre el caítellano

ViuianO) que succedio en aquel go-

uierno á Wencraaro su primo her-

mano,hauiendo muerto sin hijosef-

tecauallcro, y su hermana Alicia

cafada con Hugodelnkers. Fue Vi-

uiano hijo de Arnulfo , que tuuo por

padre á Lamberto el tercero cairel-

laño de Gante, y dcMachtildchija
- dcGuillelmo caftcllanó dcSantO-

mcr,y de Melifenda hija de Arnulfo

'de Piquegny de la sangre de Carlos

magno ,* cafó con la hi|a de SeíValo
caítellano de Lila , que según refic-

ren,cra del miímo linaje,hi jo de Lá-

berro el primero hermano de Fol-

cardo- Procediantan a satisfactoria

de todos los Canónigos de Tremon-

Jtre, que eran en todas partes dclea-

. dos , y aili se fundó en el cadillo de
S. Martín, que llaman vulgarmente
Gaftcnau l'Abbayc, á la orilla del

Scarpc junto áMortaigne,por el caf-

tcllano Euerardo Radoulx, elmo-
nafterio , cuyo Abad primero fue

Rodulfo. Hauian habirado en cftc

lugar los monjes de San Benito,ó ca-

nónigos reglares , deíde que en el a-

ño de H70. se les dio , paraque ayu-
daífen en sus sacrificios las almas
de los que perecieron en la violen-
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ciade los Normandos ó Vándalos. Años de

Acrecentó con nucuas obras Guil- Chrifto.

lelmo de Sant Omer caftcllanó de iijé

Bcaurain Señor de Moorbcque(dc-
quien deciende eftc linaje,) el Aba-
día de S. Andrés del Bolquc. Alcan-

90 el Emperador de Efpaña Don Al-

fonfo del Rey Luis de Francia el

bra^o derecho del Mártir S. Euge-
nio, que sepuíb en el sagrario de la

lglcíia mayor de 1 oledo.

Aportó á Flandes en el lugar de l,S7
Fisatcl Rey de ing ílaterra, que paf-

íó ásu Ducado de Normandia, en-

cuyos confines le vio con el Franccsi

partióle para Roan á ponerm orden
lascólas necesarias á la guerra , que
determinaua haZcr á Godifredo

llamado Plantcgcncft Conde de
Anjou su hermano por las villasde

Chtnon,Mirebcau y Lodun,porque

el padre ordenó en su tt (lamento,

que quanJo Hcnrique su primogé-

nito intuidle alcanzado con Nor-
mandia el Reyno de ingalatcrra fcc-

dieíTc.á Godifredo su hijo segundo
el Condado de Anión, y le diodefde
enroncesefros tn s lugares, paraque
no lepudieíle eftoruar la poiíelfion

Hcnriquc, de quien, como eftaua

aulcnte, temía que aniilalfeel tefta-

mento; y aíli hizo que algunos Obis-

pos y otros nobles que le alliftian en
aquel trance, se obl gaílen con jura-

menro a que no permitirían jimas

que se dieílc sepulrura a su cuerpo
harta que sus hi|os huuiciTcnjurado

de cumplir las ordenes del,y aunque
lo hizo allí Hcnrique , porcuitar el

odio y la afrenta, deipucsque se vio

Rey, creció con las fuerzas el defeo

inju hallando mas diípucíto pa-

rala execuciondelal Papa Adriano
quarto Ingles de nación, queleab-
foluiodel juramento, mouio sin ra-

zón, mcnoípreciando la vltima vo-
luntad del padrejas armas contra el

hermano, no siendo bailantes para

diuerrirle las intercesiones del Có-
deThcodorico y de la Condcfa Si- «»•

bylla , que para componer la difeor- „£¡J¡.
"

dia entre lóTsobrinos fueron á Roa,
pero de álli á poco con la muerte de
Godifredo tuuo el Rey el Conda-
do, a que afpiraua injuftamente.

Era diferente el zcloyla inten-

ción
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íf9

ños de cíon de Thcodorico, puesscrcíol- deuc dar crédito a loque cfcriuio Años de

unte.

hrifto. uioá hazer la tercera vez cl viaje de

1157 la tierra santa , yacudiral soccorro

dcBalduino Rey de Hierufalem su

cuñado:antcs que se partidle vino á

Flandes Godifredo Duque de Bra-

bante, y ofreció mucho al Conde,
paraquele alearle clomenaje y ju-

ramentóle por lancceüidad le hi-

zieron sus tutores, no bailaron los

ofrecimientos ó ruegos, y alli sacan-

do la efpada la dio á 1 heodonco, y
Conciértate ¿ixo ¡emandafle quitar con ella la
con el Du- . ,

7
, , L

JJ 1

de Bra- vida, que daría de buena ganador no re-

conocer a la merced o beneficio de otro cl

Ducado nobilijftmo . El Conde c /ti-

mando la conltancia y el valor secú-

tente) de que en lugar del omenaje

le ccdicíTe la región de Terramun-
da,que ruchafta entonces de la ju-

rifdicion de Brabante. alh loclcriuio

clDiueo por la relación de muchos;

pero Lindano tiene cita ccllion por

fin^ida,alli en cl dominio vtil, como
en el dirc&o, pues entonces, antes y
dcfpuestuuo cite dominio Señores

particulares, nafra que se traípalló á

Luis de Male , y en cl dircelo mouia

del citado del landes, y no eran tan

grandes sus limites ni entradas que

huuicra cite Conde poderolb de

boluerlcalDuqucquandolamayor
parte de las tierras cítauan mas acá

dclScaldc, donde no pretendía el

Brabantes derecho alguno . Ellas

son las razones de Lindano, autorí-

zalas porloseícritos del Choronifta

de AfHighcm,comosi huuieranaíli-

íhdo los Flamccos alSeñor dcGrim-
bcrghc,quc de/amparado dellos, hi-

zo , aunque tarde» la paz con cl Du-
quc.Todos concuerdan en la condi-

ción y ley que se impulo á cita tier-

ra dcGrimbcrghcde que el hijo me-
nor gozalle en los feudos del dere»

cho de la primogenitura. allí solta-

ron á Gualtcro Berthout, que juró

obediencia al Duque.
Pero Thcodorico , para ir conel

animo mas quieto, llenó configo a su

muger carülima , que le acompañó
.conel miímo amor, aliuiandocon-

efte los trabajos de la jornadas-entre-

gó en la partida el gouierno de la.

Prouincia FPhelipe su hijo, hazicn-

dolcjurar por Conde , porque no se

Í»¿Mt¿Sj-

Robcrto Abad , de que le dexaron. Chriíto.

sus padres con todo el principado en 1157

las manos de Hcnriquc Rey deln-
galarerra, añadiendo otros á cite

cuento, que empeñó '1 heodorico
al Ingles el citado de Flandes, peto
que los Ganteíes, pagando cl dinc-

roen preícncia del Rey de Francia,

le deíempenaron y rcíbtuyeron al

Conde : mas Phelipe hallándole en-

larlordcsu edad. y deícoíb de laglo-

ria militar declaró la guerra á los

Holandcles,poi que hauicndo aquel

Conde alcanzado del Emperador
Frcderico cl pnuilcpo pata impo-
ner cierto derecho en el lugar de
Gcertvlicdt, oprimía en virtud delá l

'
a,flrJtl H*

los mercaderes Flamencos, que pal -
Fh'l,ft'

lauan por aquella partc.y demasdef-
tocon las ñaues que embiaua én-

eo rió i n fe ft a u a to d a 1 a co 1 1 a de FJan

-

des, arruinando cl comercio, que la

importancia del obligó al mifmo
Conde Phelipe,á que embarcando-
fe en su armada, corricífc la mar, y
cogiendo en muchas partes los Ho-
landcfcs reítituyeísc ásusvaíallosla

libertad del trato ; pero no quedan»
do satisfecho con la muerte y caíti-

go de ios coísarios,dio á la buelta so»

bre el territorio de Wacs , que pof-

íeyancntonccslosHolandcíes.yhc-

chando al gouernador Thcodorico
de Beuercn, quemó aquel caítillo:

ycaftigó también la arrogancia de
Simón Señor de Oyíi, áquicn,porla

rebelión que hauia intentado, sitió

en su caftillo de Inchy á seys leguas

de Atrás, en la orilla del no Scnfct,

ganóle pot fucrca. . Viofe por aquel-

los dias en la luna la señal de la cruz, 1158

y recibieron los de Clugny , aunque
con difgufto, por Abad a Hugo cl

Gordo deudo del Conde de Flan-

des.

Murió MilonObifpo de Terrua- nj9

na, y huuograndes debates sobre la

elección del succcfsor, de que se va-

lieron los de Boloña, pretendiendo

no se conque fundamento, queSa-

fen Arcobilpo de Rheims les diclsc

vn Obilpo particular: fue cleto fi-

nalmente otro Milon Arcediano de

Tcrruana,masnosc arremedo (por

citar tan encendidos los ánimos; á

tomar

I



i8o LIBRO SEXTO
Años de tomar allila poifeilion , fue á confa-

Chriíto. graric en Italia,mictras Gcraldo O-
1159 bifpodc Tournay pulo cnotfacaxa

¡¡¡¡¿j* i

loshucflbsde S. Guthago,hallaron-

«¡#Xi404. & prefenres los Abades de las Du-
p»r Hkttm ñas , de Oudenbourgh , y Ecchout:

ÍSftSSIii
^ÜC ^'mto ^e lasangrc rca

' de

Tturnsy.jtt Elcocia , y depreciándolos regalos

hAiUr»ntn de la cortepailó a Flandcssviu jo con
«a*/*. tMttAi rrfandesmucftrasdcdcuoció, vmu-
tai¿0,tnqiu rio en la aldea de Cnockc, enterra-

k*u* menao ronlc en el cimenterio de Ooítkcrc-
dtíUttMtU-

|^ y por los muchos milagros que

ctitbrM succedian, lcuantaron sobre sutu-

* mtmt mulo vna capilla: truxo coníigo dos

compañeros, Guidolfo y Gilon , el

qual hauiendole imitado en la vida,

le siguió también luego en la muer-
tc,que honró nueítroScñor con otro

milagro, pues implorándole junto á

su sepulcro vno que tenia tullida la

mano, dizen que quedó al punto sa-

na,y se lccítcndicron losncruios.

;

R-5,fpIandccio en Syria la virtud

del Conde Theodonco, pues con-

ella se recuperó la villa de Cefarea

que tantas vezes hauian acometido
otros Principes y excrcitos, y si bien

$1 Turco Noradino cruel enemigo
del nombre Chriftiano procuró ref-

raurar la reputación perdida en el si-

tio de vn caflillo que llamauan la.

fpclunca,comosupo que el Rey ve-

nia con el Conde de Flandcsalsoc-

corro de la pl.19.-1, quifo mas tentar la

fortuna que dexarfe cercar en los

quartclcs;prcfcntó la batalla,en que
fueron vencidos los suyos, conque
quedando ya seguro el citado de O-
riente se dclpidio 1 heodorico del

Rey, dexando en Hierulalcm otra

prenda que fue la Condefa Sibylla,

la qual sin que pudieíTcn mudarla.
fud*iitU defte propoíitolos ruegos del mari-

' J*' do , recibió al fin con su confenti-

miento el habito de las monjas de
S.Lazaro,y quedó en aquel hofpital,

curando á los pobres cor! memora-
ble exemplo de humildad, llegó en-

tretanto aFlandesThcodorico,y fue

recibido del hijo y de la Prouincia

con grandillimas dcmoítracioncs

de con rento, floreciendo de manera
las tierras en el gouierno de tan pió

Principe, que no solo embiauan ex-

crcitos al Oriento, sino cambien.

DE LOS ANALES.
Colonias al Scptentrion.porquc ha- Años <

uiendo Hcnriquc León Duque de Chrift

Saxonia expelido á los Vándalos, n<So

gcnreobítinaday fiera,embio a Fia- c
if

on,
'^
tf*

dcsá Adulfo Conde de i loll.icia, y
*m

viniendo dealli á poco Vrlbn Mar-
ques de Brandcmburgh, licuaron

delta Prouincia alus que poblaron-

aquellas tierras, donde en los con-

tornos de \Circmbcrgh se ven aun
.„ftl

los nombres de Cambray , Brujas y s*x»mm j
otras villas, que tcltifican su origen, v*

boluiendo delta manera los Flamc-
cos, defpucs de algunas buclras del

siglo,álaParria, de que hauian sali-

do sus mayores en tiempo de Lidc-

nco el primero sin que se hcchallc

de ver ninguna falta de gente en la-

Prouincia, á que por la fama de sus

Principes , y por la comodidad del

comercio , concurría de todas par-

tes en tanto numero,que para reco-

gerla, fundó 1 heodorico vna nuc-
ua villa en la aldea de S. Willibor-

do,qucse llamó primero el puerto %™%-£
n *

nueuo,y delpues Grauclinghcs.

Fue cite tiempo infame por los

prodigios, pues naciójunto á la vil-

la de Gante vn monítro en forma de
m

¿*¡?¿™l
vna aljaua, tenia en la parte superior múitu*u
vna cela da : viole en la miíma ciudad
vna criatura co tres o becas.y junto

á Sant Omer vn hermafrodito con
otras dos y quatro bracos, que qui-

ca fueron indicios de las calamida-
des , que caufó en la Iglclia por la*

muerte de Adriano quarto el Em-
perador Frcdcrico , sustentando
contra el Papa Alexandro, Iainjuf-

ta preteníion del Cardenal Octa-
uiano de Santa Cecilia, áquien ha-
uia pueíto por nombre Víctor quin-
to : paltó tan adelante cita compe-
tencia, que por no citar seguro en-
Roma,huuo de retirarle el verdade- ,«*%
ro Pontífice ala ciudad de Anagny^^
donde confagró áMilon Obifpodc^-r
Terruana , y dio la colación de las

Iglefias de Liícucghc , Snellincks-

kerekc, Ettelinghcm, \Tcítkcrck,

Hcringhcm,Cokelaere,Romkerck,

y Roxhcm, á Godcícalco Abad de
S. Berrín,aunque por los reportes de
Roberto de Aire Chanciller de Flá-

des,no le fauorecia el Cfhdc T heo-
dorico, que sintió notablemente el

defacato
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THEODORICO
defacatode Maciico su hijo segun-

do, pues hauiendo muerto poco an-

ees Guillelmo Conde de Boloña.

hijo de Efteuan Rey de Inealatcrra,

con que heredo aquel citado su her-

mana Maria Abadeía de Kumefcy la

sacó ( iníligandoJe para cito Hen-
rique Rey de Inglaterra ) del mo-
n ai i crio , y se cato con ella sin hazer

caudal de las cenfuras de Samlón
Arcobiípo de Rheims, ni de los ex-

cmplos del padre, en cuyogouicrno
florecía la rcligion.y se acrecenraua

el culto diurno: hauiaayudadomu-
cho la fundación ó cafa de Benitos

en Elmardt y defpues la Abadía.

dcLoz, junto á Lila. , que se infti-

tuyeron los años paíTados . Quitó
al hijo dclbbcdicntc el cabillo de
Lcns, y otras tierras que le hauia.

señalado por su herencia. , hada,

que de alli á siete años,hauiendo ya

tenido dos hijas Ida y Machtildc,

obedeció á las ordenes de la 1-

gleíia.

Acrecentó el diíguílo del Codc la

muerte de su primo Guillelmo de
Iprc, porque deldc el diaque cello

entre ellos la competencia, hizo su

officio la sangre . Falleció á veinte

yquatro de Henero en el monaftc-

rio de Loo , á que dexó entre otras

mandas vna Cruz de oro, y otra á la

Abadía de San Bcrtin:fuehijo,como

he dicho, de Phefípe Vizconde de
Iprc , y según refieren algunos de v-

nahija de Guillelmo Señor de Loo,
aunque gran parte de los autores

conuienc en que era baítardo y
su madre debaxa calidad, tuuo to-

dauia el animo grande y bien con-

forme al cuerpo,porque hauiendofc
abierto,algunos años ha,su sepultu-

ra, hallaron aun enteros loshucfsos

mucho mayores que de algún hom-
bre defte tiempo . Pretenden los

monjes de Arouaíc que su Prepoíi-

to "Walbcrto Ies truxo de Oftia el

cuerpo de S. Monica.

Falleció en la flor de su edad Bal-

duino el tercero Rey de Hierufa-

lem-.
,
por hauerfe fiado del medi-

co infiel, que curaua al Conde de

Trípoli, y que le recetó algunas pil-

doras,que le acabaron la vida., pues

la entrego inconfidcradamcntc en

DE ALSACIA. 181

manos de vn hombre de dilFcrcnte Años de
religión y de nación cftraña:fue lio* Chriílo.

rada su muerte por todo el Oricn- 1161

te, y se condolieron los pueblos y
Reyes enemigos : tan grande era la

humanidad, con que trataua á los

confederados, y la clemencia que
hallauancn el los enemigos; enter-

ráronle con gran pompa en el se-

pulcro de sus mayores , celebrando
con grandes loores la memoria de
sus virtudes y las gloriofas Vitorias,

que tuuo de Noradino Principe de
los Turcos, áquien con admirable
felicidad defbarató y ganólos quar-

teles junto á la villa de Pancada:
reftauró la de Gaza:hizo Tributarios

á los Egypcios, recuperó á Cefarca
yArctha, y defpues de vn largo si-

tio ganó a Afcalon , cuya pofleílion

no alcanzaron jamas Dauid con su

santidad , Salomón con sus rique-

zas, ni losdcmas- Reyes antiguos de
Juda ó Ifracl . Succcdiolc su her-

mano Almerico , que para vencer
las dificultades del nucuo Reyno»

y alTcgurarle contra las armas de
los barbaros , elcriuio al Conde •

Thcodorico , dándole cuenta de
la perdida del hermano, y del efta-

do prefente, y que pues ya le nega-

ua el tributo el nueuo Sojdan de
Egypto Dargano, y conforme le su-

cedi elle la primer guerra , le refpe-

tarian ó deícítimarian en otras oc-

cafiones , acompañafle cita empre-
facon suprefencia, paraque siem-

pre le rcconocielTc el Oriente sus

buenos succeílbs : embió con citas

cartas otras de la Condefa Sibylla, t#«m *f c*.

que difpuficron mas fácilmente al
1/4 4**-

Conde á lajornada , porque menos
3ue cito baftára con el, quehauien-
o defdc su mocedad militado en

.

Alia , rcruuo aun defpues de Con-
de la inclinación,viftiendofc al mo-
do de los Principes del Oriente, a-

hora licuó coníígo la gente efeogi-

dade la Prouincia: llegó á Hieru-
falem, y con su llegada salió lue-

go en campaña el Rey
, siguiendo

en todo el parecer del Conde, cu-

yos prudentes confejos fauorecio

el ciclo, porque fue deílrocado de
suerte el Soldán, que perdida de
todo punto la ciperanca de rcíiílir

Q. p<>*
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iSi. LIBRO SEXTO D
not armas á los Latinos , se huyo '

a la parce su perior de Egypto
; y aun-

que los nueftros le fueron en el al-

cance defeofos de executar la vi-

tona, se defendió el enemigo con

la fortaleza de los lugares, rompien-

do los Vallados del Nilo,que cubrió

y anegó los campos
; y afli cedien-

do los Latinos al impeto de las a-

guas, se retiraron; pero luego al-

cancaronde la fortuna lo que no ha-

uian podido eífetuar las fuercas, ni

el confcjo,porquc Dargano,acomc-
ticndolc de improuiíb Sauar su e-

muloy Noradmo Soldán de Alepo,

rogó con la paz á Almenco,boluic-

do á darle el tributo,y con el soccor-

ro délos nueftros venció en batalla

á sus aduerfarios. peleó con diferen-

te succeílb Bohcmundo el tercero

Principe de Antioclüa, con quien-

fueron desbaratados y prclbs por
Noradino, Raimundo Conde de
Trípoli hijo del otro ; Jolíclino hijo

del Conde de Edefla,Calamano go-
uernador de Sicilia, Hugo dcLulig-

nany otros varones iníígnes . Acu-
dieron a Antiochia el Rey Almcri-

coy el Conde deFlandes , y con la-

buena orden que dieron en las cofas

de aquel cftado,se conferuó.y cobró
de allí a poco el Principe su liber-

tad , ayudando nueftro Señor el pió

zelodc los, que sinambicion parti-

cular se emplcauan en su scruicio, y
afli honró con vn extraordinario

milagro la deuocion que tenia á su

gloriofa madreJoício monge de San
oertin, elqualsolia rezar todos los

días el 4 Cántico y quarro Píalmos,

cuyas primeras letras formauan el

sagrado nombre déla bendita Vir-

gen; y afli á la hora que cxpiró,lc sa-

lieron de los ojos dos flores , vna de
la boca,y otras dos de las orcjas,que

en todas cinco eftaua eferito el ve-

nerablcnobre de María: tuuicro-

ledcfta manera ala vifta del pueblo
siete días, hafta que en prefencia de
roda la muchedumbre , que hauia*

concurrido á la fama del milagro, le

enterró Andrés Obiípo de Arras.

Cayo en aquellos dias la torre de
Santa MariadcBrujas,viendofe cn-

la luna vna imagen y Cruz de dos

colores.

E LOS ANALES.
Parecióle al Rey Hcnrique, que Años

puescótinuaua cnlalgleíia el fenif- Chrif
ma ,*podia tomar en Ingalaterra mas 1164

de la libertad Ecclc liailica,y sujetar

álajurifdicion profana el Sacerdo-

cio: dicronle fácilmente la obedien-

cia los Obilpos de Iorkc , Londres y
Cheften pero con ningunas amena-
casnipromeías pudo vencer la con-

stancia de T liornas Arcobifpo de s.r***»""

Cantcrbury,quepucsporsu incom-

parable doctrina y santidad, y el va-.

lor,có que procuró el martyrio, me-
reció que le pulicílen en el numero
de los Santos, yquetodoílos eferi-

tores hiziclfen alguna relación de su

viday succeflos, razón sera que en-

tiendan que no he salido de mi pro-

poíito con dezir que fue natural de
la ciudad de Londres, hijo deGil-

berto Bccket ciudadano honrado;

su^iadrc se llamó Machtildc, y se-

gún la opinión de algunos , nació

en Syria , aunque otros eferiuen,

que fue Ingleíit , y do familia an-

tigua de la mifma ciudad : crió-

fe el mancebo debaxo de la difei-

plina de Thcobaldo Arcobiípo de
Canterbury, varón singular, que
se aficionó de manera a su virtud c
ingenio, que con la autoridad que
tenia, le alean có el titulo y cargo

de gran Chanciller ; paraquecon
aquella dignidad pudicife oponer»

fe á los dcü'gnios , que conocía en
clRev, cuya mocedad daua dema-
fiado lugar á los aduladores, y supo
adminiltrar Thomas el cargo coiu

tanta entereza y prudencia, que se

refignó alprincipio todo en sus ma-
nos el Rey, y le entregó al Principe

Hcnrique suhijoparaqueledoctri-

n ai le, haziedole eligir dcfpucs de la

muerte dc7 heobaldo porArcobifpo
de Canterbury; pero lasdefordenes

defte tiempo , y la codicia ciega al-

teraron dcsucrcc cite modo de pro-

ceder, que dio en perícgtiir al que
hafta entóces hauia amado,y áquien
dcuia amarmucho mas , sino admi-
tieran mas vezes los Reyes á la li-

fonjaque á la verdad: declarare en
su lugar el del a (Irado fin que cuuo Upt
cfta perfecucion- ; pero el Conde d*F¡¿Ja.^

Phelipe imitando el exemplo desús {(^i^k,
'

prcdcccflbrcs , y particularmente mc Je

de

Y
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THEODOR1CO
&ños de de Balduino Hapkin, y del buen.

Chriíto. Conde Carlos renouó y confirmó

1164 la paz publica , ordenando que se

juncallen en la villa de Audmarda
los nobles y citados de Flandcs,

hizoles jurar la obferuacion della,

defendiendo por vnedido que nin-

guno de qualquier calidad ó condi-

ción pudicííe craer armas ofíeníi-

uas, execro los que referuauan las

ordenes de Balduino: otorgó en el

míüno tiempo muchos pnuilcgios

tUmabtof á los, t de Nicupoorte,ay entre ellas

•Uwoífuos leyes algunas bien cftrañas, como,

op. si alguno herido de noche imputare la

herida a otro , pareciendole conuenten-

^ te a los efclauines se purgara el accufido

por elhierro encendido , y si no se atre-

Mtere,perdera la mano: St llamaren a al-

guno ladrón , y le aecufaren se purgara

por la mifmaprueua del hierro , y si que-

dare culpado le ahorcaran-, pero si clacu-

fador no quiftere jurar en juicio sera

dado por libre el aecufado. firmaron,

lo Mathco de Flandcs Conde de
Boloña , Conrardo de Tournay,

Hcnrique caftcllano de Bour-

bourgh , y sus hijos , Guillelmo

Broon , Gerardo de Somcrghcm-,
Bernardo su hermano, y otros de
los principales de la Prouincia, con-

firmándole aun defpucs de la muer-

ce de Thcodo rico.

SoiTegó la prudenre rcfolucion-

del Conde el tumulto que leuanta-

ronen Gante los texedores,tinture-

ros y carniceros: aífi pudo partir pa-

ra Aquifgrana,dócelebrauael Em-
perador las Pai'quas de Nauidad,ha-

ziendofe con grandes cerimonias la

translación de Carlos magno : fue

tan acero al Celar que sabia pon-

derar el valor, que no solamente

le otorgó muchos priuilegios para-

que los mercaderes Flamencos pu-

aicíTcn libremenre tratar en lasGer-

manias, yotras tierras del Imperio,

y por roda la ribera del Khin, sino

también le hizo donación de la villa

de Cambray, recibiendo elomenaje
del, y aunque'dcfcaua renerle más
en su córtele permitioque boluiefle

luego a recibir al Conde Thco-
dorico su padre, % aJiuiaflc con su

prcíencia los trabajos del buen-

viejo.

Mmm
inuut.

DE ALSACIA. 183

Crecían los del Arcobiípo de Cá-
rerbury, yaque defeftimando la vi-

da reíiítia publicamente á Hcnri-

que por la cania común , halla ^ue
le mandó salir de Ingalatcrra, lafti-

mandolc con milinjurias, que reci-

bió con grnnde animo,ycmbarcan-
doíc aportóáGrauclinghcs,ydc al-

lí pallando por el monafterio de
Clcrmarctz , llegó al de S. Bertin.¡

a cítuuo en el algunos días harta que
acompañándole el Abad Godcfcal-

co , se partió con el ObifpodcTer-
ruana para Soilíons , y es de creer

quehauiendo tomado por refugio á

Flandes seria muy regalado de los

Condes T heodorico y Phclipe: y af-

11 no se con que fundamento ha cf-

criroBellcforeft , que faltó pocopa
raque le cogicfl'cn en lámar, como
si defeáran entregarle al Inglespues
bien se hecha de ver que á hauer
sido efta su intención lo pudieran-

hazer mas faeilmere , teniéndole en
su tierra, es verdad que el Conde
Mathco de Boloña reparára qui^a.

poco en ofFendcr al Arcobifpo , á-

quien aun ea el tiempo de su pri-

11 anca, se arreuio ( confiado tam-
bién en el fauor del Rey ) á ame-
nácar , porque afeaua su cafa-

mienro , reprehendiéndole publi-

camente en la corte de Ingalater-

ra: llegó el Arqobifpo á Scns, do
dcfpues de celebrado en Tours el

concilio, se hauia retirado el Su-
mo Pontífice, que aprouó sus accio-

nes, condenando las del Rey, aun-
que porsusembaxadores daua mu-
chos defeargos , quexandoíe aíli-

mifmo al Rey de Francia , de que
admitía á vn nombre que hauia ma-
quinado contra la pcríbna Real , y
podría, por ser tan entremerido y
eloquente , grangeando el fauor
del Papa, perturbar las cofas de su

Rcyno , y la autoridad déla coro-

na; pero no fueron bailantes eftas

quexas paraque dexafle el Rey de
darle lugar en el monaíterio de
Pontigny con lo neceflario á su sál-

tente
Hauiafe retirado al de San Gil

en VVatenes el Conde Theodori-
cocanfado ya del gouierno , á que
acudía el hijo congrandiílimapuo-

Q_ x tuali-
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qutdíxim U
Abadía,aficia

nandaft mas
al lugarpor

la* virtudas

dalAiadCe^
nina.

Honro un-
htn con m
frtftntia, 4
Turnar.



i«4 LIBRO SEXTO DE LOS ANALES.
Años de tualida#y satisdación : boluioámo-

Chnfto. lcftarlc por mar y tierra el Conde
ii 6j Florencio de Holanda, que deídc

Gmm»c»nl»i se caló Phclipe con la Conde-
Vermandois, áquicn el hauia.

pretendido, concibió el odio
;
pero

dillimulando la caula , tomó por a-

chaque que le detenían injuftamen-

mente los Flamencos la Isla de
VValchercn , y armando muchas
ñaues, con que se atribuya ya el

imperio de la mar , se confederó

con los Condes de Gueldrcs, Clc-

ues y Bergh , que truxeron en su

soccorro diez mil hombres : en-

traron en la Prouincia de Flandes

por el Condado de Aloftc, que ar-

ruinaron con otras tierras , ya que
llegaron á poner cerco á Armen-
tiers , batiéndola tan furioíamente

que trataua de rendirfe , quando
llegó el Conde Phclipe, y con el de

BoToña su hermano , y Godifrcdo

Duque de Lotharingia , prcíentó

* otftt JaJ la* batalla al Holandes,yacctando-
¥*' lase peleó al principio con varia for-

tuna hada que poniéndole en huy-

da los Condes de Cleues , Guel-

drcs y Bergh, quedó Florencio so-

lo; no se nndia con verfe rodeado
l*usina,yt». de sus enemigos hafta que herido
hñ*¡UgMM** grauemente conoció la fortuna, re-

cibiole con mucha cortclia el ven-

cedor , como quien no se dcíuanc-

cia ; mandóle licuar á San Dona-
ciano de Brujas y tratar con gran

rclpeto, sin que para el regalo de su

UAulm^Jf períona lcfaitalle alguno de los que

s.D*tmrtji*rt pudiera tener en la mayor liber-

HHifimmiH* CJC{ : ganó con elle proceder tan-

K^amZ' ta °Pmion 4UC lc elcogio el Rey
svtiior.HHg* de Francia por padrino * del hijo
Ahmiits. nuc le nació á veynte y dos de Ago-

tbMAb*d°J* queriendo que se llamaíTc de su

s.GtntMetM.y nombre : eftc nacimiento, por no
rntutíiot U hauer tenido hijo varón nafta en-
durentlnom r i i i ti
hidtPhtlipe tonecs , me celebrado por todo el

ptrotft* dift. Rcyno con grandes regocijos , y

MOTMfarjT
no degeneró c^ Principe de la pie-

éhmmtm dad del padre, ni de la virtud del

du.tr qut fu* padrino, pues por sus grandes haza-

i^JH. ñas le llamaron clAucufto.
llanda clin- O
mtreyfrmci- A penas hauia Phclipe buclto a
P*i,p**s»»My Flandes, quando llegaron las nue-

"TSZT u*s de la muerte de la b Condefa
Htnitntt.tn

i
• •

fu nj* m* su madre¿sinriéronla aunmas el ma-

frtndtt ?hili

fe A ***tl

Ccndt.

tlfMÜdtElf*-

(14 : algunas

qtutnlamar,

y aut U *rm*

di dt Itt Ou-
dtl d$ tU.hu

mi.can aut a-

itmmyMd*
dti numera ¡t

intrigo stn

ptltnrtl Ht-

Undtt.

ttmtntt tm

mucl/íuparta

U cuenta dt

UuñttyithJL

Un muthtv

tuquias di/i-

rendas tnrrt

les aut eres.

uemirt dt

$SMM.

rido y hijo por parccerlcs , que ha- Años
uiendo muerto tan lexos dcllos (aun- Clin lio.

que la aífiftio con gran cuydado y n6f
amor el Rey su sobrino ) la human-

enterrado con algunas lagrimas "¡¡22,
menos

, y que en la hora poftrcra de- injat/m».

ícaron algo sus ojos.

T rató el Conde de acomodar los n66
difguftos que hauia entre el Rey *> E/«'«"*«k

Ingles, y el Ar^obií'podc Cantcrbu-J^^J^
ry, y alli fue á Roan-, no pudo enea- «ñ»

minarlo poreftar muy obftinado c\fnfnJ
t^§m

Rey en sus pareceres , y el Arcobií- .,.,„,< „
po rcíuelto á no cederle los dere-

chos y libertades de lalglclia. Mu-
rio sin herederos Theodorico Con-
de de Aloftc nieto del Conde Theo-
dorico; hauiale cafado con Loren-

za hija de Balduino Conde deMons, Mafsn Udi

que boluio delpues á calar coa. •* •"""f*

Burchardo barón de Monrmorcn-
cy, de quien tuuo á Mathco llama-

do el grande Condcftuble de Fran-

cia. Heredó los bienes del difunto el

Conde de Flandes su tio conforme
á la elcricura de lvvano padre de
Theodorico y de Lorenza hermana
del Conde, que tomó en su protec-

ción la IglcfiadeTronchicneSjCuyo

abogado era Theodorico, y confir-

mó la donación que la hauia hecho
l\rano y Lorc$a en la aldea de Burft

'

cri el país de V Vacs y pago Flandrc-

fe. Edificó Hugo de Enguicn con
sus hijos Gofwino , Engclberto, Si-

gero y Bonifacio, en su lugar el caf-

tillo de que hizo primero omenaje
á Balduino Conde de Hainaulcj

pero de alli-á poco dexando su ami-

ftad, se confederó con el Conde de
Louaina, y defde aquella fortaleza

hizicron el y sus decendicntes con.

ayuda de los Brabancones muchos
daños en el Hainaulr . Imputa la

Iglefia de San Bertin los que reci-

bieron no al Conde Theodorico,
sino á Roberto Prepofito de Aire su

Chanciller, que con engaños y chif-

mesinduxo al viejo.

Durauala priíion del Conde de* U¿7
Holanda, porque si bien en el tra-

to cortes y buena corrcfponden-

cia procedía Phelipc como Prin-

cipe tan valerok>> no dexaua co-

mo prudente de mirar fot la segu-

ridad desueftado; yaífipara acor-

dar



THEODORICO DE ALSACIA.
Vños de dar los puncos sobre que se deba-

Chriito. cia, vinieron á Flandes el Arcobiípo

de Colonia, y el Obiípo de Licjaj

i8f

¡.utUmn .i.'

C*nd*TU-
tnuo.

hizofe el acuerdo con eftas con-

diciones: ^//«f los .rehenes que tenia el

Cpnde de Flandes por Us Islas entren

elScaldey Hedtn^ecs , quedarían en la

villa de Brtijas , y no se boluertan a dar

alConde de Holanda ¡ni enfiado , ni des
otra suerte, sin la "voluntad y confen-

ttmtento del de Flandes : que no se ba-

ria Por las mifmas Islas ningún defa-

fio o duelo , sino en la villa de Brujas:

que todos los réditos emolumentos y
confijeaciones que hutttcjje en eHas , ses

repartirían entre los Condes ; que no

se daria acogida en Flandes a los ques

fuejfen dejlerrados de Holanda , si hu-

uiejfen hecho alli algún homicidio: ques
ninguno de los dos Condes harta fuertes

en las dichas Islas: que st el de Holanda

htzjejfe contra la pa^ perdería todas

las tierras que tenia en feudo del Con-

dado de Flandes ha/la que huutc/Je re-

parado la injuria y los daños : st algún

Flamenco fuejfe desbaldado en Holan-

da , la villa o la heredad en que hu~

uiejfe succedidoelcajo, lepagaría eldaño

conforme a lo queseys perjoñas juzgaf-

fen , que todos los mercaderes de Flandes

señan por toda la Holanda libres depe-

chos , y si so color de alguna impoftcion o

tributo les quitafjen algo , seria obliga-

do a restittárjelo el Condes i y qttan-

do pajfajfen por Holanda , se podrían

defeargar de todas las deudas , que st

les piaiejfen, por solo su juramento , pa-

raque no les dilatajfen su viajes , y si

el que los embargajfe no se qutjiejjes

parrieularmenre Ja familia de van- Años de
der Zuylcn- , que enronces mu- Chriíto.

do el apellido , porque hauiendo 1167

Warnaldo hijo de Zubcraldo que
muño en Alia , dexado en el Pais *Stmáuaum
de \C'acs su lujo Amoldo , siguió opwon m j*

eñe la fortuna del 'Conde Fhcli-

pe, cya que nauian cumplido rao, 0 //¡c„¿ ut

mal los Holandcícs supromefa, re- dmum y

cibio del con inicuas mercedes los
z""** *rít -

a v tres y Migtf-
cargos, pero por ser citrangero, tm*¿,£ff
ignorar el vulgo en din crias parces athtntt*jtt

t

su apellido , 1c llamauan Amoldo
de Schourctc , y allí se continuo htémbtmj
hafta ahora en todos sus decendien- jfaMdfim
tes que imitaron el valor y nobleza J^jf^jí
de sus mayores. „„, ukmp>

Fuc por las diligencias del padre "«,?«« «,0*

y del hermano electo, en lug.ir dc)^^**"
Nicolao Obiípo dcCambray, quemn (chute

murió en aquellos dias,¿ Pedro hijo^ fci,ot /'í',*-

dcl Conde "Iheodorico , que te-
'*

cibio como viejo defta elección,

increyble contento; mczclófe luc- ¿ja^
go con lacriíceza que le cauíó la- »*mfr*io p*

muerte de su hija Lorenca. Sobre- *
viuio poco cftc Príncipe infigne SüTíf
por su gran piedad v religión , y el cw< rhea.

animo que rnoítró en paz y en guer-

ra,sin que le diuertieílc jamas de sus
É

*

obligaciones la fortuna proípera ni fCpUitusDo-

aduerfa : murió en Grauelinghcs mmusTheo

lleno de años y de gloria á 17. de ¿" ticuí íc

Hencro con general sencimienco mcsF:áinx.
de su.ssub Jicos-, hauialcs dado leyes q"' quamor

yeítatutos entodas las villas . En-
cerráronle en el monafteriode Wa- uu^&inde
cenes con cite *Epitaphio: «grcdicns

B

C4qm jaze el Señor Theodorico de o^iñi no-

contentar , sena mencjler que los ci- isílfacia Conde de Flandes , el qual AnlcfuChh
fti fecum dc-

vdlx

^ctiíi tta

*f»»b*qu* taJIe *nte SH Jue\ ordinario , y si def- 'fue quatro ve\es a la tierra santa
, y ¡¡¿^J!

QminÁtj pues de hecho el juramento , los impe- bol/tiendo de alia trttxo conjlgo la san- u ru^cll

sánatttu ¿ujfen 0 detuuiejfen , les pagana el gre de nueíiro Señor J e s v Chris- d¡d;t.& P oft.

lamSm. Conde de Holanda los gafos e infere- t o , que dio a la villa de Brujas , y ^j"*™ ílan -

ittm.MmUfs. Pero4CiimpIio muy mal el Ho- dcfpttes de hatter gouernxdo qttarenta nuadran

omT'Iw landésen eftos puntos su palabra; anos con gran valora Flandes murió fircimcr

+t2 dt con que le quitó Phclipc todo lo en Grauelinghcs en el del Señor dcs l

¿
l

xz
*^

*»y- que poíTeya en aquellas Islas y el 116$.

inca

rrxe-

onnt anru
In.fnyut

.,a j s jc ^aesy quatro oficios, que 1 uuodelaCondefaSibyllnr cin- Dl f" : «»'n»l—•1
1 p

•¡SííiS^ liauian tenido los Holandelcs en- co hijos y dos hijas, Balduino que
l(

[

i*a»j**tt- feudo del Conde de Flandes, y ai"- murió en Berghes, Phclipc qué Icgciaooa*
rtkmirn*-

^ jQS c jia^ a cnronces liauian- succedio, Marhco Conde de Bolo- no-

W|»¿»d j-gozado por beneficio y merced de na, «orerardo rrcpolito de San Do- k mmt.m
tttkbmd*-

ios Condes Holandeíes , cargos y naciano y Chanciller de Flandes, >i ¡> Ujtim,

mnfpr if.
preeminencias en aquellas tierras, y Pedro que siendo cleclo en Obií'- *""¿¡

B2¡Í
pHdirnu. las recibieron de los Flamencos, y po de Cambray á per.'uaíion de su J¿£

*"

Q^3 hc:ma-



ite LIBRO SEXTO DE LOS ANALES.
Años de hermano Phclipe , renunció la dig-

Chnito. nidad EccJefialtica , calándole con

ji¿8 la Condcfa deNcucrs , pero murió

sin hijos, yno sin sofpecha de vene-

no, ya que por la faifa razón de ef-

cado dexó el mas cierro con clpc-

ran9as delasucceífiomlas hijas fue-

ron Margarita Condefa de Hai-

naulc, y Gcrtruda muger del Se- Años
ñor de Montargis , ó, según Pedro Chrifto.

de Oudcghcrít, de Lambereo Con- u6t
de Moncaguó de Montaigne,y lue-

go de Hugo ó Thomas de Oify

gouernador de Cambray ¿ dcfpues

de viuda fue * Abadeía de Mcffi- ! Mtitr¿

nes.

LIBRO



LIBRO SEPTIMO
DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Qtjccompufo Emanvel S v e y r o, . Cauallero

del habito de Christo, &c.

ARGVMENTO.
stTelipe de Ais aci^a grandepor sus becbosy la

fama,no correfpondto en losprincipios a las efperan^as que

tenían delen Oriente: boluto a la patria, bauiala acrecen-

tado conpriutlegtos,pero dismembro el e/ladopor cafara su

sobrina Jfabelcon el bijo del%ey de Francia
, pues le dio la

parte, de que se formo el Condado de sArtois i ba\efe de

Flandes vna deferipcion breue : fundó/e k Dama, y sintió elConde la ingra-

tituddelFrancésfu abijado, puespretendía quitarle el Vermandots, llegaron

a las armas-.torno Pbebpe a cafar con la infante Doña Alacbtilde bija delRey
Don Alfonfo Hennque^ de Portugal; yengófe delConde de Hamault; corrían

mal las cofas en Syrta:ganaron los Vortuguefes a Silues : recibe Cambray por
proteBora Pbebpe,quepapo otraye\alApa,mimo en el cerco de Ptolomaida:

hereda a"Flandes su hermana Margarita de Alfar¡a , Condefa de J-íamault,

aunque lo eñoruauan Francefes,y se le oponían en Gante: dexb los citados

a su hijo Balduino, que se declaro contra los Francefes enfauor de Ingalater-

ra: ht^opla pa^: enoblecto el Conde con leyes sus Proumaas; trato de aquie-

tar las rebueltas,fauorecto a gante, mouio en Zelanda las armas, fue con

otros Principes al Oriente, mas empeñando/e en laguerrapor los Griegos, al-

canzopqrsuytrtudaquel imperto-, arrebatóle la muerte embidtofa ! telo esto

succedto en esjacio de treyntay siete años.

PHELIPE DE ALSACIA.

Años de

Chriíto.

1168
VtM» M ser

jttndt U km-

unitdy ti

yi'.-*e rb»-

tftitAlftu*.

%C»nltuvÜ-

UtJ lugMrtí

dt$ Quintín,

tdmfi, Rt-

jk.Btbt, Pe-

nu, Acbtes,

CUn. Ctffi,

*í>i, Csttm,

Imtkt.Chti

Helipe de Alsa-
ciA,áquien condig-
nos loores llaman el

Grande y el IluftrtLs

,

todos los que eferi-

uicron de sus hechos,
dcfpues que en lasobfequias satisfi-

zo ala memoria y ordenes del padre,

por satisfazer juntamente alofficio

de Principe, se defueló en las cofas

déla república, paraque en todas

partes gozaíTen sus vafallos de los

beneficios de la paz,rcprimicndo las

sediciones quepodian alterarla: ex-

cedió en autoridad y tuercas á los

Principes paflados , porque por
muerte de fcodulfo Conde de Ver-
mandois su cuñado heredó a los

Condados de Vcrmandois y Va-
lois.

Tres dias dcfpues dchauernacido
habló claramente citas palabras:

Enacuate mihidomum, que ügnifican

deícmbarcatlmc la caía : y conforme
aljuizio de muchos denotaron su

grandeza
, porque f^? grande siem-

pre la veneración con que le obede-
cieron los suyos y el relpcto con que

0.4

Años de
Chnfto.

1168
thtnt, Aien-

diditr, BtAM.

qntfnt¿ICem-

d»d» dt A-
muni, tlcmf-

nU( dt U-
Jthu.dt hum-
ntr, dt Htm,

dt Ucy, de_j

HttUt. dtj
Br*y

t
dt En-

tre , dt Msr-
*hmu,dtVd-

ItnUrntt.dtj



iS8 LIBRO SEPTIMO
Años de le trataron los cftrangcros: era tan

Chrifto. prudente que para grangear mas la

ii 68 bcneuolcnciade sussubdiros,nolos

^Zf^'it
car8° a ^ principio con nueuos pe-

¿uroud'.dé chos, pcrocnlos priuilcgiosquc en

Ts.j-rzm.Jt prefencia de Henrique de fiour-

tMtMUi'tU
*x>ur8n ' Roberto de Bcthuna,Guil-

Bu&.Ptix, lelmo deJSant Omer,Guido de Ber-

NuUy, NUr- ghes, Gaitero deLocrc, Balduino

afr^'c*'
I>ac '^'nc > Gerardo de Somcrghcm,

drti,Rjuttl\ Balduino de HóTchotc, Gualccrodc
vúwrt.UFér Bcucrcn, Gualtero de Iprc, y Gual-
ti-Müon y ». je pormjfc i|c a haüia concedi-
tTMé P*S7éU

funtes. do á los de Zádthoucn ó Nieupoor-
*ptfdedah» tc ¡cs ¿iQ ¿ todos efperancas de vn

iU<
** gouicrno agradable y fácil.

1169 Procuró que se crFcctuaíTen las

Fmtti Com. cofas ,
queliauia dexado ordenadas

mtu^Lm su Pa^rc » 7 a® sc celebró el cafa-

daifmiit. miento entre su hermana Margari-

ta, y Balduino hijo del Conde de

Hainault, señalándole Phclipc los

quinientos florines de renta por su

dore sobre la villa y diftrito de Ba-

paumc;declaróicquedclos docicn-

tos huuicflen de gozar perpetuame-
• te los Gondcs de Hainault por la

villa de Duay,cuvo derecho boluic-

ron á ceder al der landesry paracon-

ifísUtu* u ^rmar ^c todo el punto el parentef-

}*z. (Mü4i- co juraro en los artículos del acucr-
UMm¡t- do de que qualquicr del los seria e-

nemigo de los enemigos del orro,

como no fucile el Rey de Franc4> ó
elObifpo de Lie ja.

Valió tanto el buen cxemplo del

Conde Phclipc, cuyasobras y pala-

rcJhxííma. bras corrían en todo á las parejas,

tkto m btr- que reduxo al camino de la virtud á

su hermano Matheo , pues sin que
ya tuuieíle con el mas fucrgas el a-

mor defordenado, miró lo que lo
conucniaytuuo refpeto a las orde-

nes sagradas, boluiendo a embiar
á su monafterio la Condefa de Boto-
naron que se abrieron los templos,

que eítuuicron cerrados baila en-

tonces.

Murieron quafi en los mifmos
diasMilon Obifpo deTcrruana, á-

quien succedio Ucfidcrio , y Arnul-

fo Conde de Guifnes >¿:uyo citado

heredó su hijo Balduino , y por ha-

uerfe acabado la tregua entre Fran-

cefesc Inglefe^se continuó la guer-

ra, suífriendo mal el Reydelngala-

DE LOS ANALES,
tena el amparo y fauor que hauia

hallado en Francia el Ar^obifpodc

Cantcrbury, y las tracas que sc buf-

cauan para aparcar de su obediencia

las ProuinciasdcNormandia, Más,

Anjou.Tourainc, Poictiersy Aqui-

tania; y arti hauiédo caladoáMach-
tildc su hija con Henrique Duque
de Saxonia, y prometido la otra lla-

mada Leonor á Altoníó Rey de
Caftilla/lctcrminó, confiado en sus

fuerzas propri.is y en las de los yer-

nos , de vengar los agrauios viejos y
nueuos: reconcilióle aflimilmo con

Matheo de Aiíacia Conde de Bolo-

ña, señalándole cierra pcnfion en

lugar del Condado de Mortaing,

que le detcnia, con que dándole por

satisfecho , incenró luego de pallar*

al sot corro del Ingles, perocftorug-

fclojuan Condede PonrJiicu, obli-

gándole a que se embarcarte con-

sus tropas.

El Rey Heiírique sentido defto

entró por aquel Condado, en que
quemó mas de quarenta aldeas,

mientras los Francclcs por otra par-

te con el soccorro de Flandes aco-

metieron las fronteras 4c Bretaña y
Normandia , ganando la fortaleza

de Chcrbourg , que saquearon y
quemaron ; pero sobreviniendo de

allí á poco el enemigo , perdieron el

puefto, quedando prcio con otros

muchos el gran Scncícal de Flandcsc

que si bien seguían los hermanos
diferentes vandos, mas sc deuc atri-

buiráprudencia , que áalgúnodio
quchuuicíl'c entre ellos, pues obli-

gando cada qual con sus scruicios á

cada vno de Los dos Rcyes,podia con
buenaoccaiion scruir de medianero
para la paz,ó,quando fe inclín afle de
todo punto á qualquicr dcllos la for-

tuna,de intcrceíTor para el herma-
no, donde al conttano acodándole
entrambos a vna miíinaparre cor-

rían el mifmo ricfgo, sin rcíéruarfe

ninguna efpcranga para las adueríi-

dadcs.Librófe deftas y de las inquie-

tudes del siglo Ifacio Abad dcFor-
mifcllc,deípues de haucrgoucrnado
quarenta y siete años su monafterio
con tanta dcuocion como moftró en
en la muerre.

Soífcgaronfe las cofas de Fran-

cia,

Años de,

Chrifto.

RtbmLunf*

Fráftfisl üh

gUfti.

FLuniMMi i
hrvtUM.

1170
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A^os dccia , interponiendo entre los dos líamur, affíítiendole para cito el de Años de
Chriíto. Reyes su autoridad el Papa, por

1170 cuyo medio, y la intercclfíon del

Francés, y del Conde de Flandcs,

se reconcilió también el Rey Hen-
riquecon el Arcobilpo de Cantcr-
bury :dio el Obifpo de Tournay,co-
mo arbitro entre los Canónigos de
Harlcbeque, y religiofos de S. Ba-
uon,la orden acerca de la capilla de
Tapinglo . Florecía entonces en Lic-

ja Lamberto Beguio Sacerdote, á-

quien (si ya no se deriuó cite nom-
bre de Santa Bcgga fundadora del

monaltcrio de Andcnc ) recono-
cen el suyo lasBcguinas, de que se

vcen cantos conuentos en Flandcs,

ylasProuincias comarcanas.

Parió Margarita de Alfada mu-
ger de Balduino de Hainault vna hi-

ja,áquien dieron pornombrcllabcl,

que defpucs fue Reyna de Francia:

alegró mas su nacimiento lavitoria

que alcancó el padre, con el soccor-

roqncleembió su cuñado, de Go-
difredo Du que de Brabante, áquicn
defendiendo la caufa de Henrique
Conde de Namur su tio, venció en
batalla, conque dcfiftio por enton-

ces el Duque de laprctcnüon , que
no se con que titulo, pretendía en el

Condado de Namur,hauiendo per-

dido en eíte rencuentro mas de dos

mil hombres,sin que de la otra parte

murieflen mas de cinco gentiles

hombres, y cien soldados ; señalóle

aquel dia entre los FlamccosGual-
tero de Sotcghcm y Gerardo su her-

mano.
La gloria defte succeflb se acre-

centó en la cafa de Hainault, con la

ue le preparó el cielo en Balduino

11 turo Emperador de Grecia, que
nació por Junio del año siguiente

en Valcncienes, donde coníumio el

h*fn»áttd» fuego quatro milcaíasjpreíagioale»
G,,a*- gre y trifte , como lo fue por varias

caufascl imperio defte Principe, se-

gún diremos en su lugar. De allí á

quatro mefes murió su abuelo Bal-

Hmuid*. duino Conde de Hainault, áquicn

sepultaron en el templo de santa.

\Taldrudade Mons: succediole su

hijo Balduino el quartollamado el

Animofo,quet>oluio á embiar otros

SQceorros al Conde Henrique de

1171

Flandcs, que concertó el calamíen- Ghriíto»
to de Leonor su cuñada, hija del 1171 •

Conde de Vcrmandois con Mathco
deAliada su hcrmano,paraquc que-
daíTe aquel pais á la caía de Flandcs, c*[«mimté

pero no tuuo hijos en efta dama,quc d
¿¡?*

thm

ya hauia sido cafada con Godifrcdo
hijo de Balduino de Haínault,y def-

pucs con Guillclmo Conde de Ne-
uers.

Tornó a trasladarfe en Gate por el

Obifpo de Tournay el cuerpo de Sá
Liuino, pero el Arcobifpo de Can- B

"f
lu$¿1"*

tcrbury.aquie amo y veneró grade- Ar^iAtü
mente el Condc.confagró vna capil- Cmwmfc
la en Male y dio á la Iglefia de Dix-
muda la cafulla,y vn cáliz grandc,en
quccclebraua antes queco confen-

1 1 miento del Rey se tornarle a Inga-

latcrra, ádó Ic acompañó el Condci
llcuaua coníigosinquc el Rey lo su-

piciVe las ordenes del Pontífice con-

tra el Arcobifpo de lorke, y los O-
bifposquefin tener facultad para el*

lo
(
pues tocaua cito solamente al

de Canterbury ) hauian coronado
al Principe Henrique succeífor de
aquel Rcyno, donde en lugar de la

quietud prouocó contra si mayo-
res odios, prctediendo en virtud de

los decretos Apoírolicos sufpender

álosObiípos,enquc moftró mayor ¡"f*? **

zelo que otros, que conformandofe

con el tiempo, y con la razón de ci -

tado guiaran eíte negocio por dife-

rente camino, yjuzgaran,qu%sucle

los mas prudentes difllmular en vn

citado peligrofo,y que no conuenia,

quando aun por las cofas pañadas,

era poco segura y fiel laamiítaddcl

Rey, executar luego su deíignio-, si-

no licuar por algunos días lo quesin

peligro déla fe podia tolerarfe; y por

no lo haucrhecho el Arcobifpo,sc ir-

ritó mas el Rey oyédo las quexas de

los que hauia sufpcndido, y con la j tniudd
paífion é ira dixo algunas palabras

tandcfconccrtadas , que dcllas to-

maron algunos facinorofos el atre-

uimientopara la maldad y sacrile-

gio que cometieron , degollándole

enlasfieílas de Nauidad cnla Iglc-

fiade San Benito de Canterbury,

donde aunque hauia abracado al al-

tar, derramaron en el la sangre ino-

cente
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Anos de cente los sacrilegos , que fueron-

Omito. «Guillelmo Bretón, Hugo de Mor-
ityx uillcRenaldos Vrfc,y GuilleImo de

&¿«M**/¡*Ccreí¡.
mqmUmmw-

Mientras paflauan por acá ellas

a&MMwLo«. cofas, comento a ser conocido en.

Ttm^ih^ú
Oriente c ' noinDrc SaJadino,que

ü^G^üm» tancosmalcs hizo defpuesálosChri-
Trmcj. Rxktf Hunos, y que preo"no siempre el de-

ico de rcynar á la verdad y fe: fue

sobrino del gouemador de Damaf-
co llamado Scraquino hombre sa-

gaz» ambicióloy faifo , porque so

pretexto de ir al soccorro del Cali-

pha de Egypto , y de adorarle como
al soberano Sacerdote de su ley le

xnató.y vfurpó aquel Principado.su-

póbien seguir sus pifadas Saladino,

cuyo nombre proprio fue lucep, mas
hauiendoíe hecho grande, y excrci-

tando con felicidad las armas, le lla-

maron .£*¿í¿//#0, qucíignifíca: Corre-

¿íerdeUlej, porclzclocon que acu-

díaa las cofas della, y el rigor con
que perfiguia á los Omitíanos: no
era de las familias mas i Inferes, por-

que en tiempo del Soldán Noradi-

no hazian tan poco caudal del, que
Je cmpleauan solamente en recibir

el tributo de las rameras de la ciu-

Emptfi mdi daddeDamafcoi pero el, que no te-

m¿j*rfi u nja cj ¿jiirao tan blando y vil, como
J¡9*. lagentecon que trataua , sabia em-

plear mejor el din ero, quegrangea-

ua con el ofHcio infame, adelantán-

dole en la liberalidad y animo a las

períonas particulares , y como hom-
bre prompto en el hablar diíponia

con notable artificio las voluntades

de los soldados,y del pueblo, procu-

rando conocerlos a todos por sus

nombres,y ser conocido dcllos:dio-

ic mayores efperancas para sus gran-

des deíignios el pronoírico dé vn
Aílrologo dcSyria, que le afleguró

quescria Rey ac Damafco,dc Babi-

lonia,y Egipto: animado có cito dc-

xó los deleytes de Damafco,y como
era robufto y sufridor de trabajos,

se afKcionó mas á ellos por la fama,

que de aquí le hauia de reiulrar, y
para darla á su nombre, vino con
saluoconduto á Hicrufalcm, y rogó

a Hunfrido de Torron Condena-
ble de aquel Reyno, que le armaíTc

cauallcro
, y ciñeíTc la cfpada con-

DE LOS ANALES,
formeáloque hauia oido dezirque Años, de
acoítumbrauan los Francos ó Chri- Chrifto.

ftianos del Occidente: ayudó en la. 1171

conquiftade Egypto «i Scraquino su

lio,y aunque cite murió de allí ávn
añosuftenró con su sagacidad y va-

lor elnueuo Principado, atemori-

zando á Amalrico Rey de Hicru-

falcrru.

Afombraua con las tuercas de *I7*

Flandcs y Hainaulr el Conde Bal-

duinoa todos sus enemigos, y acre-

centando la opinión deltas con su

prefencia, alTiftio pcrfonalmcntc á^*j^"
Henrique Conde de Namur,aquicQ
molcítaua otro Henrique Conde
de Limburg: que viéndole aprerado

pidió la paz, como inferior en fuer-

cas.

Pero RaíTo de Gaurc hijo del o-

tro , áquien miraron en Raulcourr,

pidió, confiado en las efperancasy

soccorro del Conde de Flandcs Iíl

villa de Ath al de Hainaulr, dizieo-/K,I»-,,<t

do que 1c tocaua por parte de su

muger; y como eílaua refuelro a lic-

uar cite negocio por las armas , hizo

muchos daños en los contornos de
LeíTines , Defcauflc, y Florebcrt:

y aíTi el Conde para aflegurar sus

tierras, y la gen te que traya emplea-

da en las fortificaciones de Ath , se **»*»frm

aquarteló en Blcqui,haíta que, cita- ^* ^'^"j^
do ya en defenfa el cadillo y deícf- g«mto.

perando Raffo de la emprcía dcGC-

rio della con ciertas condiciones.

Recibíalas con dificulradaíEporsu

autotidad y antigua nobleza,como
por cierta perfuaíion de que decen-
diadcl Emperador Sergio Sulpicio

Galba i que aquelsiglo falto de bue-

nos autores , y al modo délos Grie-

gos, amigo de vanidades , tomaua
por la semejanza del nombre, c in-

terpretaría en su fauor las imagina-

ciones proprias ó agen as: y como ci-

tavan del ferradas las lctras,paíTauan

de mano á mano el cuento,ydexan-

doleásus deccndicntcs ¡c acredita-

ban con el tiempo,y aun con la rela-

ción de algunos clcritores , porque
el de Hainaulr notable en muchos
palios, admitió cite también, como
si Sergio Galba eítablccido por los

Romanos Duque en J*ournayy pri-

mer Conde del Tournelís, fuera el

fun-



PHELIPE DE ALS ACIA. 191

Años de fundador y principio de la familia paños, pagando solamente el dere- Años de
Chrifto. de Gaurc,y reteniendo Ja poiIeflion, choque solían dar en Colonia* exi- Chriíto.

1171 ladexára asus deccndicnrcsrcnrcn- mialos por solo su juramento de 117^
dio mal las ordenes de la república, qualquicr deuda que seles pidicfTc,

qucnocílablccia Duques, nidaua. como no Ja huuiclfen hecho en las

gouicrnos perpetuos; 'quica leyó ferias de Aquifgrana y Duyfburgh:
*

c
l
uc cn ^ flor de su edad ganó ca, ordenó aflimiímo que sino fuerte

\uLdtTMtt». laGermanianombrc degran sóida- por cafo de homicidio, no eftuuicf-

do,« pero no se haze mención de la íen obligados á los dcfafios,que cn
inferior,nidelasGalias,sino jiequc aquel tiempo se permitían,

de/pues,siendo Proconíül, gouernó AñadiocIPontificeaJnumcrodc ^f'tfj^*
con mucha modeília, c ya viejo con los Santos á i liornas Obifpo de
lamifma entereza ala Efpaña cite- Canterbury , hauicndofe con solé- míu?.

rior; pero no fue Duque, sino, como nes juramentos efeufado el Rey de
le llama el grande elcritor, hombre Inga la torra dc/t a muerte. Succedio
particular, pareciendo, mientras lo por la del Rey Amclrico en Hicnt-
cra, mas que particular, y porcon- falcm su hijo Balduino: pero cn Ga-
fentimicnto de todos merecedor del te se trafladaron por losAbades Ful-

lmpcrio , sino viniera á ser Empcra- cardo y Sigcro las reliquias de San-

dor: falleció en Roma alósanos de ta Pharahilda á pedimicnto délos
8zx.de su fundacion,y hauia ya mas Canónigos Remlcno, Azon, Fultc-

de ciento que hauian muerto en el- ro,Otgcro y Mcinardo.

la al Cefar Julioj de suerte que mal Hizicron grandes diligencias I174

Cémaia ¿- pudo luego 4 defpucsde su muerte Henriquc Arcobifpo de Rhcims ,y

*iL*tunZu
0
i
uec^ar cn Tournay por gouerna- Martin Abad de SanVcdafto fque

MMiiuf'jtmm d°r - Mejor dixcranlos quedieron, recibió por aquellos días de Tcr-
frvmtn uf. la inuencion, que procedia cita cafa boldo Prior de Crcfpycl braco de
¿
« !/fr<^r

^c ocro GalbaquceraRey*dc5oif- S.Maximiano) nafta que ordenó el

n*y ¡Mth* /#r'íons , quando el mifmo Ccíar vino Pontífice al Conde de Flandes,quc
g-iIj DttfM n0r orden del senado a las Galias. reítituycíTc á eftc monafterio de Ar-

**L¿*i,it
ofenfa reciben los linajes no- ras la cabera del ApoltolSantJago,

k¡Uü4¡&. bles cn semejantes confejas y patra- hermano del Euangchfta S.Ju.in,

ñas ptocedidas de la adulación , cO- que hauia sacado de allí para dar á

roo si merecieran mas en darles por la Igleíia de S. Pedro de Aire que a-

afccndicntc alguna deidad falla, al- dornauaconnueuasobras: boluio i

gunRcy que nunca gouernó; óco- darla al Abad, pidiéndole todauia

mo si citas antiguallas tuuieran cn que le hiziclle donación de alguna

si algo de lo diurno, y no confideran partedella, que licuó ala miíma I-

que el fundamento de la verdadera gleíia de Aire, do la veneran con
nobleza eslameraoria y titulos in- grandiflima dcuocion.-pufofe lasan-

memoriales,como tiene cita familia tacabeca en vn nucuo y riquiífimo

• c ¡rr) cn/tcl horiil/er, ó rfchan^on heredi- vafo(quemandó labrar el Abad)por
tario de la Prouincia, y cn muchos manos de Pedro Cardenal del mu

-

varones iníignes, que para con los lo de San Ghryfogono legado k Utc-

cftrangeros pudieran perder de la re cn las Galias, en prefencia de Fru-

opinion por relaciones y gencalo- moldo Obifpo de Arras, y de Eufta-

gias como ert:as,pucs en ellas se defa- ció AbaddcS.Eligio,ydciamuche- Rtfiinlt mu

credita la mifma verdad; yaífiseles dumbre del pueblo, que dio fe de los J^™^
hazescruicio en boluer por ella , re- milagros que se siguieron á la trans- em .

firiendo las cofas verdaderas , de- lacion.

xando las inciertas. No pudieron librar al Rey In-

Fucron fauorablcs las que alean- gles los defeargos que confirmocon

$ó el Conde Phclipc del Ccfar,pues la penitencia que le ¿mpuficron los

m*b¿»íf>» concedió á los mercaderes Flamen- legados del Papa, de la pena que

FWfT* cos ^ ptiuilcgio paraque vendicf- mereció en hauer offendidoá la I-

fen cn Aquifgrana y Duyfburgh sus gleíia, y menofprcriado las obligijt;

ciones

rtUtUfi?
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Años de ciones que la cenia , con que permi-

Chrifto. ció Dios que se oluidaííc de las su-

1174 yas Hcnnqucsu hijo, porque mien-
£ ''<•<< tn *» tras andaua el viejo oceupado ena-
iMldumm.

pa2jgUar cn i rland a las diícordias

que caufauan los Reyes de aquella

Isla» le llegó clauifo de que su hijo

mayor y heredero , surFricndo mal

qualquier dilación, precedía goucr-

narsoloelReyno, sin rcipecode la.

vejez ó aucoridad del padre:afliítiá-

lcRichardo Duque de Aquicania,y

Godifrcdo Conde de Brecaña sus

hcrmanos,paraqueno se concentaf-

fc de vn ciculo vano, con que quería

engañarle el viejo aítuco: aífi indu-

cido el mácebo, que cenia de su par-

te los soccorr.os del Rey de Francia

su suegro,pufo cerco á Gornay : ga-

nó la placa porfuer$a, prendiendo a

Hugo Señor dellay á su hijo . Eícc

succciTo, que fue de mayor conle-

qucncia,por ser cn losprincipios,a-

truxo á sus parces á Roberto Conde
de Lcicclccr,Guillclmode Tancar-

uillcyocros de los principales, que
pallaron á Francia en seruicio del

moco, cuya facilidad era mas agra-

dable á los que se pfomecian mucho
dclla, que la sobcruia y seucridad

del padre: dcclarófcmascl Francés

pallando con excrcico álaNorraan-

dia, aunque le hauia embiado á pe-

dir por sus embaxadores el Ingles,

que aplacaíTe con saludables confe-

jos el animo alccradodel moco,pucs

le haría juez y arbicro de sus difTc-

rencias.

Hallófe en cita guerra el Conde
deFlandcs con Macheo su hermano,

y buen numero de soldados cícogi-

dos, armólos con las efperancasquc

le hauia dado el Principe Ingles,pro-

meciendo por la afTiftencia y serui-

cio mil marcos Inglcíes codos los a-

ños, el Condado de Kent, y los caf-

cillos de Douuery Rochejler: y al Con-
de de Boloña iKertonSoak en Ltndfey

con ocro Condado; facilirauafc en
su prefencia qualquier emprefa: en-

cargóle luego el Rey de Francia,

que fueífc a acometer á Aumale,
mienrras el poma cerco á Vernueil:

tenia PhclipeMnccligccia con el Se-

ñor deaquel lugar, que se le entre-

gó, con que siguiendo la Vitoria cer-

DE LOS» ANALES.
cóáNeufchaitel,quc ganó por afal- Años de

co, pero perdió en el á Macheo su Chrifto.

hermano, que herido de vna saeta 1174

cn la rodilla, murió dencro de uocos Mmru dy

días,licuaron su cuerpo a
J
umeigcs, ¿¡r^

y de allí á Flandcs.donde fue grande ^
el sentimiento, quecauíó cita def-

graciaporhauermuerto sin hijo va-

ron, y no tener el Conde elpcranca

de tenerlos por la eltenlidad de su

muger: hizo enronecs que su her-
¡J7¡TI"«¡!¡!

mano Pedro renunciarte el Obií'pa- *,«/oí»>*¿#

d > de Cambray , y armándole ca- ¿* c*m¡nmj.

uallero le caíó con la Condcla de
Neucrs , hija de Occon Conde de

Borgoña, cn quien cuuo á Sibylla, J^J¡oÍa-
qucdeljpucsfueCondcfadeNcuers: fmtu a £ *.„.

ruc elceco cn su lugar Roberco Prc-

poíieode Aire, hombre falfoé iofa- c«»d>**-j

me por su ambición, bien que fauo- ™l™t

recido del Principe: craya grandes fcfn$utAou

diferencias con Jaques de Auefnes

cauallero nobleypoderoío, áquicn

cemia de manera que no se atrcuio a A***"* 1*

pallará Cambray , harta que Pedro j.

de Blois , vno de los mayores leerá- mfm»

dos de aquel ciempo, le reprehendió

por carcas, pues dexaua de cumplir

con el ofTicio y laobligacion ; no se

reíbluiera codauia á no haucrlc af-

fegurado con saluoconduco el Con-
de de Hamaulc, dándole por cfcolca

yyrompañia la de Luis ac Frcfnes,

que no fuebaítanee paraque en Co- yf»*»>»"ii

dé, sobre lapuécedelScaldc dcxaíTc

de macarle lagence del Señor de A-
ucfncs,quc offendio cn el homicidio

á encrambos los Condes, de sucrce

que el de Flandes arruinó las placas f*"s*
re^

que cenia cn el país de Vcrmandois,
f¡ABjay

y lo como a Guife, y el de Hainaulr Hmmmiu.

eneró por fuerca cn Conde, donde
lo licuó codo á ruego y sangre: pro-

curó el Señor de Auefnes difculpar-

feance Henrique de francia Arco- *£¡¡¡¡Í
bifpo deRhcims, y cuuicron algún- bj!!,Z.

color sus defeargos , aíli por la com-
pailionquemouio refiriendo la vio-

lencia de los que lehauian priuado

de sus bienes , como cn el odio que
durauatodauiapor las maldades de
Roberco,quc hauiendo sido Prepo-

fico de Aire , de San Donaciano de
Brujas v Chanciller de Flandes, vfa-

ua mal de las honras,alcancadas por

malos medios, pues coser de nación
baxa,
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Iños de baxa,hijodc vn carpintero de Char- de Gante , de que no halló Mar- Años de
uhrifto. tres, no se contentaua de exceder chahtio la razón ó el titulo . Prc- Chrirto.

1174 tanto en autoridad y puerto á sus tcndiooponcríeaPhclipeenlanuc- 1174
iT>

l'»mmA
t

l^lia 'cs
» Y * gouernar a vnmifmo uapoírcíTion Thcodorico Señor de

ikíhTeFU- c *cmP° los Obifpados de Arras y Dixmuda y Beucrcn deudo del di-

fnu>s:átmle^ Xournayj pcrocltimulado delaco- funto Conde de Alofte, pero dio-
Httat. dicia se valia de vn familiar , que lela sin embargo defto el Empcra-

por ruin camino le truxo al dcfpc- dor Frcdenco fundado en el dere-

ñadero.satisfacion queda álos que cho , aunque Diuco y Oudcgherff.

^ del serían... ruuieron la inucftiduia por inju-

y^',' ' Recibieron en Ingalaterra los íta, por no hauer tenido noticia de
*v mqmtt* Flamencos la que merecen rodoslos laclcritura que el Lindanoalcga,de
ti*ltUtetTA. que ayudan a alterar el sofíiego: mi T

quese colige que, conforme aladei

litauan debaxo del gourerno y or- caíamiento hecho entre el vltimo

den de Robcrro Conde de Leiceí- Iwano y Lorenza hija del Conde
tery Hugo dcNcufchaftcl, quetra- Thcodorico, hauia de bolucr cite

yan rcbuelto aquel Reyno;mas fue- principado á los (Rondes de Plan-

tón de/baratados y preíos por el ex- a la hora que faluiícn decendientcs

crcito real, sin que llegarte á tiem- de Iwano y de Lorcnca:prolüponié-

po la armada,que aparc/aua el Con- dofe también que en la donación-

de con el Principe ingles en Gra- hecha porcl Imperio áBalduinodc
uclinghes, ó huuieíTen hecho cffe- Lila.se añadio,que ala hora que fal-

to otrastropas de Flamencos, que talíe en la caía de Gante la lincare-

entraróncon el RcydeEicocia por damafculma, fuerte ablblutamente

fiorthumberhnd ('pues fue prclb cn_ el Condado de Alorte de los Con-
batalla aquel Rey,) ni los que con el dcsdeFlandcs, que a no seraffi , no
Conde Bygot defendían los cadillos rebufara ahora Thcodorico de Be-
dc FremingLim y Bi'Hgaie,piies se im- ucren marido de Beatriz de ertar*

dieron alviejo Rey. por la sentencia del Emperador, á-

Moftró el Conde de Flandcs su quien remitía el Conde de Flan-

liberalidad con la villa de Alofte, des toda la caufa . Murió de alli a

perdonando á los vezinos el tribu- poco el mifmo 1 heodorico de Bc-

_¿c?. co » <
l
uc Mamauan la mejor prenda, ucren Señor de Dixmuda , que sc-

dtAUjh y dándoles inicuas leyes y priuile-* ñalóalmonaftcriodelasDunasscys

'¿•'""gios, confirmo los que Ies hauia o- mil y sclcntayseys libras de renta,
y* ítmfn torgatJ0 su Conde Thcodorico a- No se fió como experimentado, 1175

itínunm ccrcadcla baluehaue y * mortemain: el Rey de Ingalaterra en la Vitoria,
umdmAyrt Jcfcaua fauoxecer el lugar que se qucsctuuodcIosrcbeldes,pcrocon ¿wu^
ttárt m Im- anadia a su dominio , allí porlamn- dolor y contrición veltidodc sayal

g H&t^Mlm
»*,R>btT. dación antigua délos Godos, co- y delcal^o fue á Cantcrbury , y
f/^tf"

rnopor la bondad del terreno , y el se hecho ante el sepulcro del San-

io titulo de Condado deriuado , se- tomaityr Tilomas, dando en mu-
utntm gun que algunos juzgan, délos Co- chos gemidos y lagrimas claro tefti-

w'cW- des del nucuocaftillo , aunque def- monio de su arrepentimiento , ac-

Gw*r- de Iwano el primero tomaron el a- cion digna de tan gran Rey, cuya.
ts*itgbi. pdlido de Alorte, harta que ahora humildad fue tan agradable áDios,

i ío'i*. pormuerte deTheodonco , quese que aunque sus tres hijos Hcnri-

K»f>in. mtitulaua Señor y Principe por la. que , Richardo y Godifredo coa.

^¿^gracia de Dios, tornó l'helipe de la alhrtcncia del Kcy de Francia , y
¡Aiy„. Alfada á incorporar en Flamies el- Conde de Flandes infertauan la

*mt: tceftado, queBaldumo de I.dalia- Prouincia de Normandia , y te-

g** uia quitado al Emperador Hcnri- nian cercado á Rúan , se humilla-

rr. que el tercero, y dado en cafa- roñal padre, rcfticuycndolc los

miento á Roberto el Frifou su lujo: lugares, que en aquella Prouincia
*J vino dclpues á poilcerle la familia hauian tomado Franceícs y Flamé-

R eos.
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eos . reconocieron cite inopinado

sucedió y paz los de Rúan ala Vir-

gen sacratiflima , celebrando su

ficíla con grandes y dcuidas cere-

monias. Fue en cicas muy puntual

el Conde Phelipc, y en codas las ac-

ciones que cocauan á varón , y co-

mo tal miro por la honra de su mu-
ger; vio que la miraua dcmafiado
Gualccro de Foncaines, y cogién-

dole le hizo hechar á las fieras , por-

que en las cafas de los Principes

3ualquicr culpa se cieñe porgran-

c.
Fundóle junco á LiíTewcghc del

diftrito de Brujas por Eucrardo O-
biípo de Tournay , el Abadia de
1 halan- (afli se llamaua ancigua-

mence la capilla ) nombróle por
Abad del á Haqueco monge de las

Dunas,hauiasido Dean de San Do-
naciano , varón señalado por sus

letras y religión: hauian el Obifpo
Euerardo y Gerembaldo de Liífe-

veghe comprado cite lugar de Lo-

renzo Abad de San Ricnario ca.

Ponchieu. Mando fabricar el Con-
de en Arras la corre que llaman de
Ronutlle, pero no se pudo reparar, ni

atajar el fuego, que arruinó caneóla

de Bcchuna.

Reconcilióle Jaques de Auefnes
con los Condes de Flandes y Hai-
naulc, que Je reílicuyeron sus cier-

ras, paraque gozarte dellas mas de
lo que se gozo Pedro de Aliada en
su caíamienco y Condado de Ne-
uers, deque lepriuó lamucrce, no
sin so/pecha de veneno,confirman-

do con cite defaílre la opinión de
muchos,queno prometen buen suc-

edió á los que por efperar alguna

succelíion grade, dexancoñ laígle-

í¡a el chcforo mas derco; y aíli por la

muerec deí'us dos hermanos declaró

Plu;lipe,ya refuelcoáhazer lajorna-

da de Hicrufalcm, por neredera á

MargaricamugcrdeBalduino Con-
de de Hainaulc. Reynaua enconces
('como queda dicho) en clOriencc
Balduinohijo de Almcrico, áquicn
por su mocedad , pues no pailaua

aun de diez y sicceaños , y por cier-

to defeéto nacural , porque era lc-

profo, efUmaua poco el pueblo, con

DE LOS ANALES.
quien pueden a vezes mucho las

aparencias execriores, acrcccncan-

do cambien elta dcfgracia la de a-

qucllos tiempos, en que el cerroró

la fama del nombre de Saladino no
daua lugar a que pufícllcn en otra

parce los ojos, sino en el Conde de
Flandes, de cuyo valor aguardauan

el remedio de sus males; y alli ha-

uicndole eíperado con grandes dc-

feos, no le recibieron con menor a-

legna, quandoporcl mes de Agof-

co aparcó á Pcolemaida , Heuando
conligo á Roberco abogadp de Bc-

chuna.á Gerardo de Tournay,Hcn-
riqucCaílelIanodeBourbourg,Ro-

gero Caífcllano de Courcray, Hcn-
hque dcMorfele, Rajo de Gaure,y
ocrosde los principales de Flandes,

donde al modo de Francia comauan
ellos y otros cauallcros los sobre-

nombres de las tierras y señorías,

que pollcyan , por no haucr aun-

enconces los apellidos heredicarios.

Acompañó al Conde coda la noble-

za de Hicrufalcm ala gran ciudad,

donde halló al mo5o y enfermo

Rey, que con coníejo^ parecer de

los Señores de su Rcyno le pidió»

que acecaiVe laproceccion del, oí-

creciéndole la obediencia de codos

susvaíallos : relpondio ácíloPhcli-

pe, que no venia ahora alafia tanto

por militar en ella , auantopor cumplir el

voto, que hauta hecho: y que puesno ha-

uta traído configo las fuercas necejfa-

rtas les ptdia que no le encarga/Jen cofa,

quepudiejfe efiornarle el boluera la Pa-

tria, quando en elefiado prefente nopo-

día separarfe dclla ton efperanca </c-»

serdelprouecho, que defeaua, al Orien-

te^.

No parecieron bien ellas difcul-

pas, pero ya que no baílauanáper-

fwadirlesus razones le rogó el Rcv,

y cambien á los embajadores de E-

manuel Emperador de Conílanri-

nopla, que juntándole entrambos

guiarteny afleguraflen con suprc-

fencia el exercico , que precen-

dia embiar á Egypco conrra Sa-

ladino > mas aunque era can juf-

cala pro puerta- , ygloriofa la em.
prefa , no se refoluicron á ella los

Griego*, ni el Conde de Flandes,

que
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Años dcquesedifculpaua, con que no tenia no se hallaua en ella el Rey con- Años de
Chnfto. noticia de la tierra, ni de la milicia mas de trecientos y sefenta caual- Chrifto.

1177 de aquellas partes; demás de que leros, con los qualcs, guiandoios K77
lagentequclc acompañaua, cania- Alberico Obifpo de Bcthlchem-, D*jl**t*ná

da de los trabajos del camino, no que llcuaua la Cruz sacrofancra.,
SaUdâ '

seria de scruicio en efta guerra , y salió á Aícalon_ , por donde venia,

que pues se acercaua ya el Otoño, el enemigo, ¿quien acometió de im-
no le parecía á propoíito el tiempo, prouifo, alcanzando la Vitoria, que
parahazerla en Egypto : razones c- atribuyo solo a Dios y á la Cruz sa-

rán bailantes para admitirfc,áquien grada. Señalaronfc en cita batal-

huuiera dado en Syria algún tefti- la Odón dcSant Amando maeftro

monio de si, y parecieran mejor sin de los templarios, Rcynaldos do
dudaen Theodorico su padre i mas Chafallón, Reynaldos Sagette, y
en cfte Principe, dequien no aguar- Balduino Ramos } y Saladino con
dauan menos aíliftencia , por saber • gran defhonra y perdida de los su-

que imitaua en todo lo demás la vir- yos se saluó huyendo,
cud de sus antepagados , aecufa- Pero el Conde de Flandcs y los

uan con gran sentimiento y dolor otros Principes que cftauan en el

la falta de voluntad, ó de rcfolu- capo sobre Aretha, por la difcordia

cioa.. y dillcncio que huuo entre ellos, no
Quedó algunos dias en Hieru- adelantaron la emprefa; parre déla.

faletn* , aunque no tan bien vifto, y gente andaua ociofa por los quarte-

de/pues de hauer vifítado aquellos les , y otros, porrener tan cerca los

santos lugares tomó la palma por delcitcsyregalosdcAntiochia.se
señas de que hauia acabado su ro- iuan á dormir y holgar en la ciudad,

meria y vrto i partió al principio del con que mientras coníumian el cie-

rnes de Otubre, y haziendole acom- po en losjuegos , vicios,y en las pen-
pañar el Rey Balduino con cien- dencias que dellos suelen remirar,

cauallos y dos mil infantes, se juntó dieron brío y animo al cnenugo,quc
con Raymundo Conde de Tripo- en el principio , viéndole acometi-

li,vencido de sus ruegos , y en com- do diferentemente, trataua de ren-

pañia de Bohemundo Principe de dirfe.

íiífW^
1* Antiochia , y del gran Maeftro del Efta determinación de los sitia-

hofpital, cercó la villa de Aretha, dos y el rigor del inuierno con lapo- Atffid sltU

donde los nueftros, fortificándolos ca gana, que tenian los Latinos de itA'nh*'

quarteles con trincheras y foflbs , y quedar en aquellos quarteles, los hi-

leuanrando muchas barracas, dic- zieron retirar con afrenta y vitupc-

ron mueftrasdecontinuar efte sitio, rio. Boluio con los demás el Conde
mayormente finiendo tanta como- Phclipc á Hierufalcm., , donde áin-

didad paradlo con los baftimcnrbs, ftancia de Roberto de Bcthunafquc
que les podian venir de Antiochia. le prometía cite lugar con toda su

Saladino, que los aguardaua en E- jurifdicion ) hauia procurado con

gypto , aduertido de que todas las grandes veras encaminar el cafa-

fuerzas de los Latinos cftauan occu- miento de dos hijos suyos con las

padasen Aretha,quescdefcndia va- hijas del difunto Almcrico Rey de

lcroíamcntc de los muchosy conti- Hierufalcm : pero no hizicron mu-
nuosaííaltos que le dauan, entendió chocaudal defta propuefta losquc

quenopodia oifrcccrfcle mejoroc- se hallauan poco obligados a sus De-

catlón para apoderarte del Rcyno neficios, y a Roberto, á cuyos con-

de Hierufalcm deíamparadodc sus fejos, y á los de Guillelmo de Man-
prefidios; y aílicon el mayor excr- dcuillc imputauan la poca volun-

cito que pudo juntar , marchó de tad que hauia moftrado el Conde de
repente la buclta de la ciudad, que fauoreccrlos.

afombró de manera , que anona- Dctuuofc en Hierufalcm hafta, 1178

uerla guardarlo de aquella vez el hauerfe celebrado la Pafcua de re-

ciclo no efeapára de sus manos, pues furreccion , y hauiendo ido al se-

R x pulcro
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19* LIBRO SEPTIMO
pulcro de Sanca Cathalina. , di-,

zen que le* acomerio en el cami-

no vn Principe de los Turcos, dc-

ouien se defendió v alero Lime rué,
* *

y peleando con el , aunque exce-

día el Bárbaro la común eítacura,

dclosocros hombres, y cenia gran-

deftreza y fuerzas, le mató quitan-

dolc las armas, quccrüxo dcldc a-

quel dia por memoria del sucedió,

dexando las antiguas de los Con-
des de Flandes, eran el efeudo com-
puedo de diez ó dozc girones de a-

zuly oro con otro elcudetc roxo en

medio , y por cimbre la corona con
dos manos demudas y abicrcas, co-

mo dos alas tendidas , símbolo del

valor y fidelidad. Vfapon defpuesde

lasocras, que son el león negro en-

campo de oro: llamaualc,scgun ün-

gcn,cl T urco,Nobilion Rey de * Al-

hema: otros, y no con mejor funda-
meneo, cuencan que lasganó Pheli-

peálos Sarracenos en vna bacalla,

que se dio junco á Milán: pero codos

los efericores de mejor opinión con-

üienenen que, decerminando en a-

qucl ciempo los Principes déla Gcr-

manía inferior la jornada de Orien-

te, tomaron todos por inlignias leo-

nes decolores varios, pordirFcrcn-

ciarfe en ellos, y qui^a aludió Phcli-

Íic á la relación de Plinto , de que se

Lilla en la Syria , a do secncamina-

ua el león negro. Fortificaua el Rey
Balduino en las riberas del Jordán

el rraníitoqucllamauande Jacob ;y
cítoruandolo los enemigos murie-

ron en la refriega Abraham de Na-
zaree , y Godccano de I urholt ca-

ualleros fortiflimos.

Dio elGódc dcfpucs de buclto á los

de Ganrelcyes y fueros: señaló la

orden que se hauiadeguardarenel
caftigo de los facinorolos , decla-

rando que los bienes de los Gante-
fes no pudieflen scraplicados al Jil-

eo,ni les quitaflen mas de fefenta li-

bras por qualquier crimen ó deliro,

como no rueílc el hurto, homicidio

ójuramenro fallo, queporeícosha-

uian de perder la hazienda y vida:

podíale apelar de las sentencias da-

das en Gante a Arras j y si allí fuef-

fen conuencidos quedarían los cf-

clauincs Gantefes y sus haziendas

DE LOS ANALES.
á la diferccion y merced del Conde> Arios

obligados á prefentarfe sin concra- Chriíto.

dicion al dia y en qualquier lugar 1178

que les señalarte. aerur,&»n¡.!

1 i- r _ 1 « cuiouc Sea*
Hizoie vn concierto entre el Ar-

bio¿ quial)

c,obifpo de Colonia y los mcrcade-

res Flamencos ; otorgóles que pu-

dieilen comprar en Colonia los vi- Item ¿coa.

nos,yclmadcrame, y otras merca- mbus abit

durias de Dinamarca,y vender en el
" ufis ad Co

mi lino tugarlas de Flandes, que no nene bu*

se les hauia permitido por los Ar$o- pUcua teae.

bifpos pallados , porque querían,
{-."[jcíní

que los de Colonia lleuaffen eftas m.vel iibut

• colas á Flandes , y gozailen en la-, nucm 1°*°

venta del prouecho.Reconoció cite
li ,ulb"

1
- ir» ^ t n tum tcnCQ -

beneficio la Proumcia a la cltima- daminniti»

cion que hazian todos los Princi- ^V,nitlMi,

pes cílrangcros de fu Condc,áquicri (-y"^"^.

preferí ratou los de Brujas vn pelea- non de om.

do de extraordinaria erandeza y»"bu$rin-

c 1 1 quam Con!
rorma, tenia la cabera como vna a- ^oq^.
güila y (]uarcnta y dos pies de lar- bum, quaa.

eo; hauiale tomado en Oftcndc. i*" i*
1"?

Muno Ivo Conde de ioiflons, milif aaBt:

boluiendoíe á calar la viuda Violan- y <

te hermana de Balduino Conde de^T^T 0
^

Hainaulc con Hugo Conde de San ubutU* iu
Pol, que tuuo en elia dos hijas , Ha- orurntiuá*

bel y Euíbcia.
J sotes dt uu

a La fama de los milagros que ilu- tx*cm»Muy

ftrauan en ingalatcrra el sepulcro t"— r«"*

dc1*Arcobiípo de Canrerbury hizo^J*^
paíTar lamaral Rey de Francia, y al funt p«cr?-

Conde de Flandes, porquecragran- ta * *»wa

de la correlpondencia y amiftad
ra

°

t^tn
°

quehauia entre ellos dos Principes, Gaodaao:

por clnucuo parentefeo , conque* >'79

tratauan de confirmarla , cafando á * E

Phclipc hijo y heredero del RcydevJ
Francia con llabel sobrina del Con- *m •

de de Flandes , hija de Balduino ,yt y
ftts t:

pStlet /< i>4*

¿u

*»'/r .tu flM*Conde de Hainault: pero antes de
efectuarle confagraron y corona- «*r»<*^»«!

ron á Phelipe, aunque no tenia mas '¿'r#¿£
decatorzc años , procurandoIosut^4;r«F 4
padre por hallarle ya confumido dCMm*"A&
la vejez. En cftas^ ceremonias 11c- Ji^i^Dmt
uó el Conde de Flandes la efpa~nmuj m
da, como Condeftablc del Rcy-"'*fíf¡^
no, aunque los Franccfes dizea.,^,]^,,!^

que por citar el Condenable au-n«»/,j»ü

lente , le honró en aquella occa-"^1,f"^
(ion el Rey, que defeaua obligar- matísm.

le en todo ( aunque muchos \¿.

embidiauán. ) y aii'egurar al hijo

la



PHELIPE DE ALSACIA, it>7
Años de la corona por medio del Conde, a- ros la mejor parce y ladefenfa y re- Año* dé
Chrifto. quien via grande ypoderofo,y que paro de las otras cierras , do quedó Chri/to¿

1175 dcfpucs de sus días vendría a serlo por la principal y mecropoli la ciu- 1180

aun mas el Conde de Hainaulc , si dad de Gante, hauiendolo sidoan-

vinieífcá succedcrle; rccelauaíe de tiguamentela de Arras. Mouiole á

las cafas de Moncmorency y Cou- PhelipeeJno tener efperanqa de suc-
" chy,que enaquel tiempo podia mu- ccífion, el hauer criado áeltasobri-

cho en Francia, y ano hauer podido na, y sido padrino del Rey, áquiciu

cambien canto con los de Cales, hauia dado el nombre y jurado de
Grauelinghes y Bourbourgh la au- defenderle contra todos, demás de
coridad de Balduino Armelingenfe que hauia sabido grangcarle cou
general de la cauallcria de Boloña,y sus halagos y fauores el viejo Rey
Gerardo de Meílines, qucoccurric- Luis , y promeridole en lugar delta

ron á la violencia deftos pucblos,hu- dote la poíTcllion perpetua del Con-
uieransin duda muerto á todos los dado de Vermandois, que cenia so-

monges de S.Bertin, pues en vircud lamence entonces en nombre de su

del priuilcgio que impecraron del muger; pero el mo$o, dcfpucs de c-

Papa Alexandro precendian los mancipado.no paífó por el acuerdo»

diezmos de la pcíqueriade losaren- aunque gozaua del pois de Arcois»

ques, en los lugares do se les hauian quedándole todauia el sentimiento

encargado las lgleúas:pero si bien el deque le huuicífe hecho cafar el pa-

Condc caftigó con penas pecunia, dre contra su voluntad, porque con
has el furor délas villas, tuuieron ser tan grandes las ventajas» que
porconuenicntc los monges no era- alcan^aua, no se inclino» inducido

car mas del negocio. Fundófc enere- delaReyna su madre, y de sus cios

*D»iiJtT-
tanco cn Arras por el Principe el Guillelmo Arcpbifpo de Rhcims»

^,.¿^r< hofpieal de S.Juan, ydcdicóíc en Henriquc Conde de Champagne»
nt»m,j h$. Gancc la capilla de S. Machado por Tibaldo Conde de Blois , y Eíceuan
<*fn»yi^i c j obifpo Eucrardo , que dio á nue- Conde de Sanccrre,quc lleuauan o-

%?J¡cl*l- rtra Señora de Tournay los * altares tros deíignios ¡ todam.i dcfpucs de
tj¡» tUUi. de Herfcaux, Longnc^>, íMáreqhem* confumado el matrimonio quifo el

7^/° Tuenchte j Morfeledcj. Rey celebrar ocra vez con mayor*

1180 Celcbraróíecn Bapaulme lasbo- grandeza las bodas cn San Oenis»

DttmmbtQ das de Phclipe Rey de Francia (vic- a do combidó codos los Principes y
ticndt * do aun ede güito el Rey su padre, grandes del Reyno, y por su confejo

ujkm*nt7á!
aunquc orros eferiuen que murió se tornó á coronar cn prcicncia de

w >»¿riM /. pocos dias antes) con Ifabcl hija del la efpofa , y permitiéndolo afli el

^d
£»iá~

^on^ ca,c Hainaulc, conlaqualdio padre la coronó también á ella Gui*

s^yüirmn- cn ^occ a ' Frances el Conde de Fia- do Ar9obifpo de Scns, con las cerc-

m. des á Arras, Sant Omer , Aire , Hef- monias que se acoíhimbran cn ac*

din,Bapaulme y Lens, conlajurifdh- ros semejantes. Por medio defeca-
ción de Boloña,San Pol,Guiíhcs,Li- famienco boluio la corona de Fran-

lers,Ardres, Richcbourgh, y codos cía al linaje de Carlos magno, pues

loslugarcsde la otra parte del foífo el Conde deHainaulty su hija Ifa-

nucuo,y delajurifdicion óomenaje bel decendian de Emcrgarda hija

de Bethune , paraque defpues de de Carlos Duque de Lotharingia,

sus dias ( dizen algunos que pulo quehuuiera de succedcrcn Francia

efta condición) los gozalíen per- al Rey Luis el quinco su sobeino,

pecuamence ella y sus herederos, quando Hugo Capero vfurpó el

14* f»t->
ûc c^ P"mcr origen del Condado Reyno : dcelararélo mas, * porque *%*»

dfmü. de Artois, comprehendido eneftos defta Hcrmcngarda nació Albcr-
A* i,a"'

ínw<^c#»-
iUgarcs t y ci principio de la larga y co Conde de Namur padre de o-

iiá, pcrniciola guerra enere 1 ranéeles v ero Alberco, que tuuo á Godifrc-

Flamencos, pues con cita donación do Condc
;
del mifmo citado , cn

deímembró Phclipe el Condado de que cafó dosvezes, la primera con.

Flandcs. entregando á los eftrangc- Macbrilde » de que tuuo dos hijas,

Rj la
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Años déla vna fuemugcr dcRugero dcRo-

Chriíro. foyJarxradcfScñord'fcfpinoy j la-

tí 8o segunda vez con Violantc,en quien

procreó dos hijos y tres hijas : el

mayor fue Hcnriquc Conde deNa-
muryde Luxcmburgh,quchauicn-

do perdido la vida en cierta enfer-

medad fue llamado Henrique el cie-

go: el segundo Alberto que murió

moco: la hija mayor Adela caíd con

Balduino tercero de aquel nombre
Conde de Hainault; la segunda con

» seimn tJ- Bcrtulfo 4 Duquede Thutingia,y la
z
Jf

,J
r" ,"c' tercera con ManaíTcs Conde de

Rethcl : pero Hcnriquc de Namur,
por no tener hijos, quifoquclehcrc-

dafle Balduino de Hainault marido

de Adela su hermana mas vieja

itxtt» mtj$r

tll-

uieron ?uacro hijos y tres hijas, la

uc Violante muger de Ivo

Conde deSoilbns, y defpues del de

SanPol : la segunda se llamó Inés

hermoí'a de roííro pero coxa , cafó

con Rodulfo Señor de Couchy : la

terccraLor5ca,pormuerte dcTheo-
dorico Conde de Aloíte, boluió á

cafar con Burchardo Señor de Mót-
moreney , que engendró en ella á

Mathco Condensable de Francia:

los quatro hijos eran Balduino, Go-
difredo, otro Balduino y Henrique:
los dos primeros murieron sin suc-

cclfion , dcxandola á Balduino Ha*

inado el animofo Conde de Hai-
nault y Namur padre defta Reyfta

Vtfmfátu Ifabel, por cuyo matrimonio que-
^^daroncitos limites áFlandes; al O-
d,fi*siU,. riente el Ducado de Brabante , al

mediodía el Hainault, por el Occi-
dente mira al Artois y Francia, pues

por el Septentrión tiene el Occea-
noy las Islas de Zelanda ; reprefen-

tandofeen forma de vnapeninfula:

Í)or la parte del Poniente el rio Aa y
bflb nueuo,- al Leuante la Dendre y
el Scalde , y haziael medio día los

rios Lis y Scarpc , junrandofe por el

diftritodc Alofte y Gramontcon ta

Prouincia de Hainault. Pero la de
Flandcs.eítendiendofe mas,tiene de
largo defdc el Scalde y Anucrs naf-

ra Grauelingas, porque toda aquel-

la coíra ella expueíta al Océano,
treynta y tres leguas, aunque su ma-
yor latitud, deíde Duay y el Scarpc

nafta Brcfkcns en frente de VJiilin-
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ghas, no paila de veynte y quacro le- Años de

guas, y en tan angoílos términos se Chnlro.

vcen mil ciento y cinquenca y qua- n So

tro aldeas, de que algunas pueden
compararfe en el numero y rique-

zas de sus moradores á otras villas

cercadas: deltas aysefentay dos, y
otras aunque sin muros priuilcgia-

das en fueros particulares en el go-

uiernoymagiítrados. los caftillosy

cafas de los gentiles hombres son-

muchas; pero las quinzc caftellanias

que en el lenguaje de la patria lla-

man Cajplrijf/fo ¿tmbachtcH, y que
no conuienen bien en la vcríion La-

tina con el nombre de territorios

(darelestodauia el de comarcas)có-

tienen cierto numero de aldeas de-

pendientes en cada comarca deviu
tribunal, y dan en la repartición ge-

neral de la Prouincia el numero de
gente ó el sublidio ¿mpucfto , que-

dando todauia separadas de los li- *oruu»,

mites yjurifdicion de la villa que les m#«ft<M'

da elnombre, y donde tienen su tri- ^Jj¡¡fi^r.
bunal aparte, con su erario, leyes y r«r,r««r.< C«c»

junta, los nombresde lamayor parte ^í^**
de las aldeas acaban en Hem,Kercke,

h,.j*t* d-

Cape/U,EleiBergb,BechtHout/JHarke7
mptUftmm,

Burghy Brouck, Loo», vocablos Ger- f
^¡^¡^*'

manicos, quefignifican, domicilio»

templo, capilla, nobleza,monte, ar- ann»,

royo,bofque,limite, corre,pantano, j^fl^^
ó collado,ypor tener la milmaden- m»\.

t Mm»
uacion otras muchas aldeas de los Pi^C***-

P, ii(cs de Artois y Boloña mam tic
ffi¿7'

t

Si
dan en aquella parte los antiguos

limites y lenguaje de Flandes, co-
ff™¿J¡j£

mun a muchos del pais baxo, cuyay"¡x^rjy'
antiguedad y dignidad encarece el <í.\<u»s'finp

Bccano, haziendo, como en otras
*^'^f'''

A,"

partes, oi tentación de su grande in- r!T^rA

genio , ay en el muchas dicciones ¡*: 4*-

conformes en la significación á las A"*"
1

* Griegas, que si en cofas can anci- <m«m: w»
guas fucile licito vfar de conjcétu-M ffV»»

ras,ó admitirlos cuencos de aquella '^£¿¡¡¡¡1
nación, se podria dezir que queda- gt: ¿ ,-/, «.*-

ron cílos vocablos defde que Vlyf-
.

fes en su larga peregrinación y cr^.^Z
rores arribó, según dizen Mariana y #x*ju.«r*«

otros, a las marinas de Flandes. •

aua cita Prouincia en parre o- ,m : tmmur,

menaje a los Reyes de Francia, par- -'«•«•» «u*

te á los Cefares, aunque alguna del- * !,

-r

#
^'*°*

la. que llaman la propriccaria, no'lmpu.
'

tenia
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Años de tenia por sur -rior sino al Principe

Chrifto. de Flandcs: lo principal de la región

libo con titulo de Condado reconocía á

losFranccfes, como reliquias de la-

dote, queconjudith hijade Carlos

el Caluo dieron a Balduino braco

de hierro,incluycndofe en clScaldc,

Dendre, el foiío nucuo, los rios Aa y
Scarpc, bienque no se ha de enten-

der cito por el pais de "Wacs y los

quátro oficios ,
pues con eftar defta

parte del Scaldc,nunca dieron reco-

nocimiento á Franciardiuidefe en la

flamingantc por razón de la lengua

Flamenca, que se habla en aquella

f»artc,que mira al Norte; y en la Ga-

icana,que vfa del Francés óWalon,
eftcndicndofc deídc Mcnin hazia el

medio dia, y haziendolé cfta sepa-

ración por el rio Lis. Pero el Empe-
rador C arlos quinto por el tratado

que cnOtrubrc del año de mil y qui-

nientos y vcynte y seyshizo en Ma-
drid con el Rey de Francia Franci !-

co el primero , renouandofe de alli á

tres años por el mes de Agofto en.

Cambray , eximio para siempre á

toda la Prouincia de todos los jura-

mentos de fidelidad, dclomcnajc y
derecho del patrocinio , supremo

imperio yqualquicr reconocimien-

to que daua ó reconocíajComo suje-

ta ó obligada á Francia, quedando
enlamiíma libertad, que el Artois,

Tournay y Tourneíis : y eximiédoíe

juntamente la Flandcs Galicana del

derecho que llaman la retraitfe, que

se atribuyanlos Francefes todas las

vezesque falraíTclasucceflion maf-

culina, por el concierto hecho coa.

LuisdcMalc. Efte vltimo quclla-

maronla pacificación de Madrid se

pufo en los archiuos del Ccfar, en el

parlamentode Faris, y otiosdelas

Galias por memoria perpetua.

Comprehende la Flandes Impe-

rial los Paifes de Aloítey \Cacs,con

losquatrooficios^y el Oucrfchclde,

que se llama vulgarmente el Seño-

río, afli porque tuuo diferentes Se-

ñores el Pais de \Pacs en los Holan-

dcíesjel Alofte á sus Condes parti-

culares (
ya que los quatro orficios

reconocían al Obifpo de Vtrccht)

como porque en efta parte con su-

prema autoridad y mero imperio cu
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todos mandauan libremente los Años de
Condes de Flandes, y afli scintitu- Chriíro.

laua Luis de Male Conde y Señor. 1180

La Proprietana era conforme al

nombre tan propria y particular del

Principedefta Prouincia,queno dc-

uia á alguno de los mortales, ni al

Emperador ó Rey de Francia algu-

na sujcccionrconteniaáTcrramun-

da, Granmont y Bornehem con sus

diftri tos:y por todas citas diftinccio-

nes no dexa de formarle de aquellos

miembros el solo cuerpo de Flan-

des, para lo que toca á los tributos

y confejos generales, y aunque ad-
miteotra diuiíioncn Orientaly Oc-
cidental , no se ha de atribuir tanto

al sitio de las tierras , como a la co-
modidad) queá cita tuuo rclpeto el

Emperador Carlos quinto, paraque
huuieilc dos recibidores generales

del patrimonio real con mejor ra-

zón y orden del quehauia, adminif-

trandolc cite cargo por vno,de suer-

te que el recibidor Occidental tu-

uíciTe defdc cirio Aa las comarcas
delpre, Courtray y Audinarda, y
aun alguna jurifdicion,en el diítrito

deLila:El Oriental todoloreftante

de aquella región,y cnrrcDunquer-
que y Nieupoortc ('aunque miran,

cftas tierras al Occidente y Septen-

rrió)la facultad de arrendar las *ga- *JJfil**B¿

renasdelas dunas con las delicias y STImJTS**
-

prados vezinos. fn^uu.tn

Excede cnla fertilidad y bondad
(

¡¡

u
J

ie

^
a9

de la tierra la parte Occidental, que
1 t"",u'

confina con Francia, a la otra que
tiene por termino al Brabante, por
ser tierra maciza y tenaz , no delga-

da ó arenifca:bcuc mucha agua,y no
se anega con ella, sino antes la abra-

ca toda en si,y se engruefla y hinche
dexugo;yaíli son conformes a aque-

ftagroííuralos bienes que produze,

y en general es buena la dii'poiicion

del rerreno , y comparado á cita con
lasProuincias comarcanas,clemcn-
tc la templanza del cielo, produze
arboles de diferentes maneras, vnos
que siruen de madera páralos cdifl-

cios,y otros que con fus frutos man-
tienen la vida:y aunque no citan en
Flandes todas las fuentes y princi-

pios de sus rios vienen a dar en ella

defpucs,y torciendo el palTo por ella

R 4 ferri-
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ños de fertilizan y hermofean las cierras, y
)hrifto. aünquc no crie el azogue ni el efta-

Ai8o ño, ni aya las venas ricas de la plata,

y del oro, y de los demás metales , ni

las piedras preciofas , ó las canteras

de piedras tí r mes,for calecen las ciu-

dades con muros, y se enoblccen,

coa sumptuoíbs palacios,y finalmc-

ce fue y es cita Prouincia como va.

depoíito de los mayores telo ros del

suelo, aíTi por los largos y continuos

comercios,comoporno haucrcnel-

la parte que no cite cultiuada, por-

quenoay aqui tantos paramos dc-

licrtos ó cítenles montes , y los de
Caiíely Granmont se habitan coii>

aquellos lugares, y hádalos panta-

nos ó moeren se aprouechan: tal es

lainduítria ycuydado dclanacion>

ayudóla la naruraleza por la como-
didad de la nauegacion y facilidad

délos 1 u.s.

El Scalde conocido y celebrado

délos antiguos nace seys leguas de

laSambre, quatrodelaSomc, por-

que citas tres riberas salen quandel

miímo collado en los confines del

Vcrmandoisy Cambrefis, paila en-

tre Chaftelct y Bcaurcuoir junto al

Abadiadc S. Martin, y encaminán-
dole á Cambray , entra poraquclla.

ciudad, y de allí áBouchain, donde
recibe en si las aguas del Senfct,y a-

trauellando por Valenciencs, em-
picha á ser nauegablc, hauiendoya
recibido también al rio Selle, baña
losmurosde Conde, y mas crecido

con las aguas del Haine y Honlheau
llega a Mortaingne para acrecen-

tarle de nueuo con el Scarpc, y cor-

riendo por Antoing haziaTournay,
paíía al lado del cadillo, ydeí'pues

por Audinarda y Gante, donde re-

cibiendo en si al Lis , Lieuc y Moe-
re, llega con muchas bueltas á Tcr-
ramuoda, para recoicr también al

Dendrc ( que baxa deídc Ath por
Leílines)y luego |unto á Rupclmun-
da al Durme , dcí'pues que en Locre
recibe al Lee que sale en Denelber-
ghc,y el K upcl,cl Demer,la Dele, la

Ncte, Sinncy otras aguas, conque
hermofeandoá Anucrs se separa en
dos bracos entrando por dos bocas

en el Océano: diuidc por vna parte
á Flandes de Brabátc entre Bierviict
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y VHífinghes , con nombre de Hont, Años de

y por la otra llegando junto á Bcr- Chriíto.

ghes al Zoom,y dexando á vn lado a 1180

Rómer(wal,alotrola Tola,se mez-
clajunto ala Isla de Schouwc, dic-

ción corrompida del Scalde, en el

mifmo Océano , hauiendo corrido

el efpacio de quarcnraleguas:abun-

dantc en todo cfpccie de peleados.

Pero el* Lis , atóle llaman los de * o*6jkf«

la Flandes Galicana, los otros Leve, ¡JÍT"*"
sale del Artois en el Condado de nU»i* «/j*

S.Pol, junto al Abadiadc Rouíleau-Hr it i
jv rtaviitlxí-

e, y concuño suauey blando da y^i^p^
el nombre al aldea de Lisbourgh, y Tttrtfttn u-

acrecentado por muchos arroyos,

palfa por las ruinas de la antigua,

Terruana, y de aíli á Aire, donde re-

cogiendo en si á otros dos rios entra

por los limites de Flandes, que diui-

de hartaGante en dos partes iguales,

porque de Aire llega á Hauclkcrc-
kc,deallia Mcruillc, deípucs á Ar-

mentiers , y en la aldea de Deusle-
mont recibe en si el rio Deuflc, rie-

ga á Menenc ya Halewijn,y pallan^
do por Coúrtray, y recogiendojun-

to a W"a ekcn al arroyuclo de Man -

dere,quc corre defdeRpulTelare por
Ingelmunítcry Roofcbeke, viene .1

recoger juntamente en Gante la

moeres, que baxa de Wachbckc por

junto áDorezeel y por Mcndonck,

y a mczclarfe en la mifma ciudad co
el Scalde, cediédole el curio y nom-
bre; no le tienen muchos arrovuelo9

que pallan por Bourbourgh, Graue-
linghes, Fumes y Dunquerque. Es

mas conocido el rio Aa,quc baxádo
deíde Terruana, y paíTando por Sác

Omcr y Watcnes , entra junto ¿
Grauelinghcs en el Océano, han lé-

elo recibido al Colme que sale de vn
pantano ó moeres : conocenle en a

qucldiftritoy alPcenc, que toma el

nombre del aldea junto á Cali el, y se

acrecienta en Wormhout con otro

riachuelo, que sale cerca de Brouc-
fele, corre por Haringhen,Stauclc y
Fuer! ham ,don de entra en la Yíere

que viene de Poperinghes, recoje en
Dixmuda á la ¿arre , que baxa de
Rouflclare,y juntas caen nolexos

de Nioupoorte en el Océano.
Pero la Lieue, que según H cu tero

nacejunto áMiddclburgh,y se licuó

harta
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A ños de nafta Dama por vn canal de dos lc-

Chrifto. guas, parajuntarfe con orro, quehi-

libo zicron los Ganceíes por Wondel-
ghc,Vindcrhoucc y Louendcehem,
que enere citas dos aldeas recibe dos

arroyos, el vno viene de Pouckes

por Neuclc nafta Mcercndre,dó re-

ceje al otro que paila por Wbeftinc
a lidien; . fue efta nauegacion de

gran comodidad á los de Brujas y
Gante , donde meriendofe en el

Scalde pierde la Lieue el nombre.

El Ypcrleet,canal hecho cambien

á mano , baxa de Iprc á Dixmuda y
Nicupoortc,y de allí por el Franco á

Brujas, que defta ciudad harta la de

Gante se ha hecho vltimamcntc o-

tro canal paradeipues con otro deí-

dc Brujas traer de Oftcndc las mer-

cadurías que HcgaíTcn áeftc puerto,

puesaili prciuponian algunos que

se reftauraria en las villas obedien-

tes el comercio , aun quando no per-

mitidla! los Holandefcs la naue-

gacion del Scalde, y que bolueria

Flandcs i su antiguo citado, pues

conieruaua tanta parte de sus fabri-

casy manifacturas en las tapicerías,

lanillas,sarjas,y otros generos,y con

Ja abundada del linoymuchedum-
bre de los telares eran sus telasen

Europa las mas eftimadas, y no la.

falcaua para atraerá los eftrangeros

las mifmas comodidades y regalos,

pues fértil en frutos, abundante en-

gañado, podia con sus buenos pai-

tos suplir en marcea Iq,quc otros re-

cibían de sus oliuares,y con la naue-

gacion dar losmifmos azeyres y vi-

nos que orfrecian los tratos de Efpa-

ña y Francia, y en la coila vezina ta-

tos géneros de pcícados diferentes?

y afli boluiendo a recojer en si los

comercios y naciones derramadas,

daría, como en orro tiempo, en la

repartición ó diftribucion de las

Prouincias, suma ran auentajada,

particularmente si , boluiendo áef-

tablcccrfc*aqui, frequenraflen con

mas ñaues la pcfqueria del haren-

que. Tales eran losdifcurfos*: repre-

ícncauan el natural c ingenio de la.

gence,facil álos foraftcros,curiofa,y

que para obligar mas á qualquier,

procura comunicarle en su propria

lengua, pues admite acodas con la.
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mifma prompeicud , y no aborrece Años át
los caiamicncos ni la afinidad eftrá- Chrifto.

gera, obligando en lasuauidad de 1180
las coftumbres y en la corrcfpondc-
cia

4
a que muchos oluidadosde sus

pacrias aííienrcn en efta templada
con la grauedad 1 udelca y humani-
dad Franccfa; pero como coman de
vnos y de otros, arti son mas dificilcs

de gouernar. como gence que no sa-

be sufrir entera scruidumbre ni en-
cera libcrcad: facilísimos en fiaríe,

pero vna vez engañados ó mal sa-

cisfechos,cerriblesen la defeonfian-
5a, y con trabajo los bueluen á mecer
encaminólo que se les promete po-
co ó mucho se les ha de cumplir bié,

y promecer antes menos paraque no
aya falta en el cumplimiento

, partí*

eulatmente con la gente menuda, y
los#ficiales,quchazcn perfectame-
tc con el sufrimiento y ciempo qual-
quier obra, porque exceden en las

mechanicas , en la pincura y efculp*
cura, hazeníc defto y de qualquief*
genero mejor los conciertos y pre-
cios en los conuiecs : verdades que
por las leycs'dc la parría 4 podían- iíiiteItt

deídczirfc ai otro día de las obliga-
ciones y acuerdos hechos en lasca- eoniuetudj-

ucrnas;allisedeponenlosodios,por-
¡¡¡¡¡J**

1^1

que la injuria, como no aya en ella

algún interés , scoluída entre ellos

fácilmente , ya que tampoco fe a-
cuerdan mucho de los beneficios, y
no es aqui la reconciliación pcligro-
fa, pues dada la mano y fec se obfer-
ua santamete, y mas quando no han
salido de la Patria, porque á los que
vieron á otras Regiones se les im-
primen bien las coftumbres: en las

compañías y en los banquetes admi-
ren las mugcrcs,y no pierden nada
de la opinion;cllasadmini(tran con
cuydado la hazienda, cieñen cuen-
ca con la cafa, muchas con los nego-
cios, eferiuen en el libro, gouicr-
nan la caxa, y dan buena razón de
codo, compitiendo en la puntuali-
dad :aíli aliuianlos trabajos del ma-
rido, y conaifíírircn las tiendas, y
hablar diferentes lenguas , guardan
la honeftidad, y dan á los hijos el

excmplo,y aunque aprenden á can-
tar y baylar parece bien en ellas» y
son en general aficionadas alamuü-

ca y
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Años de cay deuotas, muy alTcadas y limpias

Chriílo. en sus caías en el traje y trato,mode-

ntfo radas en los gallos; hazenic grandes

linioihas,ay cafas en que se entretie-

nen los huerfanos,y de los naturales

piden pocos por las calles ; son con-

loantes en la adueríidad, animólos

en el peligro
(
y mas quando se trata

de la libertad) avezes temerarios,

porque se arrojan en la efperanca,

del prouccho, y quien los huuiere de

J leu.ir á alguna facción les lia de o-

frecereíte* repartir igualmente la

prefa,porque alfi le siguiran de bue-

na gana,y le obedecerán, nodifeur-

riran déla jornada, no pondrán di-

ficultades, todo con tille en quesea

aceto el capitán , áquien han de se-

guir, porque con cito no reparan en

los riefgosi pero si los tratare mal, si

moftrarc dcUosdelcófianca, silfca-

fretare con palabras,y les puliere las

manos, que es cofa de que se ha do
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familias, según qne entre los Ifracli- Años de
tas se defendía el sacar de su tribu Chrifto.

las haziendasy hijas: llaman elle de- litio

recho de fjpte ó de falida,aunque al-

gunos entienden que no se deuc pa -

gardelos bienes no coprchendidos

en el territorio , lo cierto es quepro-
hiben las leyes el diíponcrpor teíla-

mento demás de la tercia parte de
los bienes , en que los feudos se
contienen , prohibicndofc aflimif.

mo porlaordc del ¿imperador Car-

los quinto á los cítrangeros, que ex-

cluyen en sus tierras á los Flamen-
cos , el accelío á los Magilitados y
oficios : pueden embargar las períb-

nas y haziendas de los que no gozan
del priuilegio deciudadanos,comc-
cando contra el derecho ciuil por la

execucion; que aífilo introduxo Ul
comodidad de las mercaderes: con-

cédele á loscílrangeros la herencia

de sus deudos,contra lo que se platt-

guardar , pierden luego el amor y ca,y ha platicado siempre encracia»

,

rcfpcto, la voluntad descruir, yda- donde losFrinciuesocupari sus hie-

ran al craucs con todo, y mas losma
rineros , gente obílinada y feroz , y
que cícima y teme menos las leyes.

Son diucrlas en efta Prouincia,

porque cada villa ó diftrito tiendas

suyas particulares , pero ninguno
por el nacimiento ilegitimo se priua

de la herencia materna, si no quando
lo deroga en alguna villa el decreto

del Principe, aílicomoenclaño de

IJ57. excluyeron los de Courtray, y
de allí á otros seysaños los Gante-
fes de la fucceflion materna a los que
hauian nacido de adulterio ó incef-

to,puesporSeticmbrcde i 531.dk) el

confejo Prouincial de 1 Lindes sen -

tcnciaparaquetocaíTc al lu llardo la

succeínon de los feudos de la ma-
dre, y en elaño de 1573 clmagiftra-

do de Bcrghcs S.Winoch,hauiendo-
loconíultadocon los letrados de la

Prouincia decretó que no perdí eíTe

la hija del Sacerdote la herencia de
su madre: nadie puede ser admitido
en otra ciudad ó diílrito sin pagar

el derecho al magiílrado del lugar

de que se aparta, sino huuiere entre

ellos dos lugares algún concierto o

compañía que llaman Hartfir, parece

que antiguamente se introduxo cf-

to paramantener las poblaciones y

nes, quando sinhauerfe naturaliza-

do mueren ab inteftato y sin hijos;

llaman en FJandcs ellos bienes y/r.t-

giersgoedty quafi ttcjlrangery toman-
do el vocablo de los 1- ranéeles, que
llaman indiferentemente U droict

d'K^fubeintyComo si dixeran el dere-

cho ác^yflbinstOy y las haziendas do
aquellos que nacicro de la otra par-

te del A Ibis fuera de los antiguos li-

mites del imperio Francico, porque
dcfpues de vencidos los Saxones
trás al Na nos o*l lo 1 la tos , hecho Car-
los Magno , como ya se ha dicho,

paraque no cornafTcn ámouersedi-
cion,vn gran numero del 1 o s á la Ga-
lia y á Fládcs,quitóles la facultad de
hazer relíame uto , y el derecho de
succederab inteftato, quando no e-

ra muy propinquo clparenrcfco, de
donde'* parece que se introduxo el

entrar el ri ico en los bienes. Cauíara

en otras partes mayor confufion la

diuerfidad de las col t um bres y leyes»

y de las medidas y pelos , que ellas

variedades y dcligualdades se sufre

porque fon viejas y acomodadas a la

mercancía , y porque con la lib.ra de
grueífos (componefe de docientos y
quarenta ) deque cada dozegruef-

fos hazen vn sueldo y veynte suel-

dos

tmJ» di Kic*-

Lu dtBiTj»-

ñ M.ñut itttm-

rutiunitdi
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Años de dos la libra ,
ajuftan los cambios de Dependen del Burgo viejo dcAños de

Chrifto. todo el orbe ; y afti por efta rjzon es Gante el Vizcondado de la mifma Chrifto.

iiüo cnclmasconocido el Condado di ciudad, las Señorías de Neucle, Lo- ntfo

Flandes, que no comprchcndc ni ucndcghcm,Somcrghcm, Trócüic-"*r.'«'Cír.

encierra en si pocos títulos, * Prin- ncs/Warrcwyck.SantJuan te Scee- JJ^f^**u*[tAl*>
cjpa(jOSj Marquesado, Condados ne, Sacmslacht, Axclc, ^oertric^w"'
diferentes, los Vizcondados,ymu- Scuervelde, Ecke, Baficucldc, los ^,yJUdts

chas Baronías, cuyos Señoresó Ba- Efcorctcs de Aflencdc,y Bouchou- tf^'J^li
roncs.quevulgarmércllaman te, Stceland,Hanetie, «ElSpickcre

derbeeren* ó cabos de las bandas, ó Jbípier de Gante y otros muchos. ^""^^
aunque en rigor no ay en Flandcí Pero del Burgo de Brujas, GhifrjüJjJyí,,/

mas de vn Barón, que es el Conde» tellc,Maldeghem,i^chtcfvclde,Af-xW«<»/¡»

sacauan las banderas principales, lembrouck, Vutkcrckc,Mocrkerc- á£tT¿*™¡™'

y por efta dignidad y razón era la ke,Mecrkercke,Dudzeelc«Merckc,,/ j-^umil

mifma Baronía y tierra obligada á Gruuthufe, Eeíl'ene, Praet, OoT-itW*tt.

seguir el cítandarte , que el Señor rchamp,Coukelare,Middelbourgh,

dclla le scñalaua; las Señorías partí- "Watervlict, Mcflcm, ^alienare

,

culares de las aldeas y pueblos , de Cappellc, Ooftkcrcke con otros I11-

3uc se deriuan ó toman los apclli- gares.

osdclasfamilias,fonmuchas,y to- (Reconocen á la Sala de Iprc el

das reciben el beneficio de la pof- Vizcondado del lugar,Bocfinghcm,

feflion, como el alma y mouimicnto Formifcllc, Bcfelaerc,Oolcbcckc,

de alguna de las corres feudales Eluerdinghe, Vlamcrtinghe,Morf-

del Conde, diferentes en las cof- lede , Zcclbcke, Lokcrc, Slatcn,y

tumbrcs,aunquc conformes en efta, otras placas,

que hauiendo el vaíallo , que admi- Siguen las ordenes de Courrray

tcn,jurado la fldclidad^y quedando Mcnin , Huele , Gracht, ííenghien,

aífentado en la poffeflion y rcgif- Dadizcellc, Moríeledc,Cocyeghc,

tros, no puede cnagenar el teudo Vcrwijck , Rocsbeke , Dccrhkc,

sin coníenrimicnto del Principe, Zwcucghcm,Moufcron.Hcrfcauls,

ó del heredero maspropinquo, def- Mullen, Walc, Pithcm,Moiíchcrc,

pues dejuradacn la milmacotrc,dc Coelichamp,Hardoyc,Bclleghcm,

que el feudo depende, la pobreza, "Ví'euelghem y otros. Juntanleen-

y pagado al Baylio el diezmo de la Harlcbequc aquel Vizcondado,Da-

venta , ó en las nucuas succeilioncs uinchoucn,conotros.

la renta del año, que masdiocnlos Enla corteó audiencia de Thielt,

tres poftrcros,y repréfenrados otros Claerhour, Winghcncü, Pulrocr-

derechos, según queseacoftumbra de, Ecdeghem,Dentreghcm, Mué-

en los feudos , cuya herencia toca el lenbckc, Pouckc, Satenes , y algir-

primogénito en las dos tercias par- nos mas.

tes ,
porque la otra es de los herma- Del Pddron de Amdifiarda mue-

nos,fila quifierenac-jrar,ydcxaral uenHayne,Hayshoue, la Vichtc,

mayorazgo la milma cantidad enlol Ecfterr , Hccmfrodc , Landreghem

,

otros bienes. Nazarcth, Mccrcghcm, Rockeghé

Tiencfc por deliro en los Señores, con otros , algunos de la cafa de

por grande que sea el titulo o la ju- Deynfe, y cl*caftillodePctcghem, *0^x¿r/7.

*s.t»iCtMH
rifdicion, el imponer tributo en los qne llaman Beaulieu.

u iLLut* subditos, sin aprouacion del Con- Acuden al Burgo de Fumes aquel
i «immfM ¿c ¿c Flandcs, cuyas * cortes feuda- Vizconde, Stauelc , Pont Revaerr,

Z¡Í£a¡ les fon el Burgo viejo de Gante, los Rcninghe, Chapelle. Ondetfchue-

o*ét**»/» de Brujas y Fumes, la Sala de Iprc, eí re, Bauédáme,Schoorc:á la corre do
ftn M*nh.u ca QiU0 j c Courtray, las Cortes de Berghes S. ^inoeh el mifmo Viz-

^'Í^.Harlcoeque, 1 hiclr ,y Pcrcghcfn, condado, Hondfchote, Driücham,

kuiujTHf'. llamada Beaulieu , Berghes , Bour- ügierlande, Quicn?illc.

^^*lbourgh,CaflclyBaillcriil,laCaíade Obedece á la corte de Bour-

T/um Deynfe, y el Padrón de Audinarda . bourgh, Rauesbcrghcpcro i Caflcl

Sanca
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boetltcdc, ricccni^,
mifmo cuerpo de Flaodes,por razón

0t

En la Señoría dcFlandcs tiene el de la dote ó otros repartimientos

CA^dcqSiidicncia., que son, en la familia del Principe, son Dun-

^Sd^lofte,!aCafadeTer- qucrquc.Grauelmges Bourbourgh,
cllaaronacnu l

,
Varncfton. Wncndalc, Rcnays,

ramundaiConcltcnitoriodcwaes, \v ahici u

¿ fec7v* af**'
vclcaJtillodc Beucrcn . Dan en la Pamclc junto a» Audmarda, &.c. y

Se AÍuftc el reconoemicnto aquel eftos son loscftandartcs o inGgnias u# d

Cedido y Vizcondado, y elqucV militares que por cafamicntp o do-^¿
FínifT el Ma vor de Gránmon r, nación salieron ac ucauw

! RÓacstautc,Soícghem.,Boulcrs, des.y entre eftos miímos feudata- *,& U

íSuS^vSSSSSSl , Raífc- ríos aymuehos, que Son oficiales ó

ehem ScUendelbec|ue ,
Chifcghe'. min.ftros hcredu.no. E£.

tlcrlebccquc.Boft.Ncdctbrackcle, algunos en las «ufas tocantes a la^

con otros muchos, jufticia ,
,utifd¡c,on ó confejo del

Enlaca ade Tcrr.mud.se junta» Principe.otros en el dom.n.o, cafa.

Maíleme, Vutberghe, Laerne, (Jtl - ó guerra Es para la ,uft.c.a Chanc.I-

toe Moriele, Baücrode, V.ndcr- lcrperpcruo, comod.xe, delaPro-

hoüte, Huefden, Ouetmeere, reco- uincia el Prcpofito de San Don.cia-

nociendo al territorio y corte de no.quetuuomasocupacionyauto-

Waes, Cauwetburgh.Moere, Ex- ridad en el tiempo, queeramenor

aerde, Vucrhoutc Borcht, Zwijn- elpoderdelosPr.nc.pcs.quandono

dtecht.MelfeneJham.la.Teleghc-,
sehauiaauninftituydoelconfe,ode

«T Mayor de Lockcre y Wacs- Flandes, y que le afl.ft.an los V.z-

moofter . Eftos son los tribunales ó condes dcGanre.lpre.Firrnes.Alol-

aXcias déla Flandes Flamingáte. rc.Harlebcque. quer.cncn parte de

Enla Galicana ay otras tres cor- las condenaciones ypenas.corrien-

. U tes fíales del Conde, la « de Qr- diodos los feudatarios la m.fma

oíE4 !K clftmo de puay.y la Sala de obl.gacion de hallarfe en la aud.cn-

SZrS »' deftamucuen aquel d.ftri,o ^^TZZZZZ'.
/<**'• ócaftellania.Waurin.Cifoing.Co- dos.Quedadichoquc,porloqucto-

mines Halcwi.n,Roubaix.Sarnaes, caaldominio.ay d.exyo£ho i diez

Unnóy. W.le'nial, Eftrees, Hault- y nueue recibidores l'«ed.tat,os,

boTdm, Semclle s, Bondues, Fref- quesólosSe^resde Afl-embrouck,

noy" Vacrwacne.y otras placas en M.ddelburgh de S Aldegonde, de

ouecs increyble el numero de los Ba<Fcveldc,el«EfpicrdeUantc,ios *-

tid«ario de diuetfas cal.dades y de Alofte, Baillocul, Berghes S.W.- M *,

^^¿pcndeolm-eto^ "och, Bourbourgh Bru.as Ofle ,

%
M^¡.

mente dcftascoítes.y afli el Conde, Courtray, D.xmuda.Duay.Furnos, ¡J^

ñuando se venden , ó por herencia Granm6t, Harlebcque.Hafebrouc, T„„/¿ ¡

TnsteXtaztendas nosacaua Ipre, L.la , Orchies Rupc monde g*£
solo los emolumentos en dinero, si- Sant Omcr , el Lardicr de Bour

mifitJd¿u
noelscr^o,queeftaua^ bourgh.Bcrghes,Bru,as,el deCour-

, "Lzer e nú
q
g
uerra,6enotra

b
s Par.

tray, eldeFurnes , f«*"«R
íes, teniendo los Señores feudata- lugarcl Vaquero, y el recibidor del

rgJ^
rioscfti prcroKatiua,qucesclhaucr

Eíchicquicr, fuera de otros recibí- ,„ griOSClta pit-iu^aLi« ,^ J„ 1^, u r,n .c nnr hman.de «nibitw^>

dcaíiiltir dos dellos en nombre del doresde losB
*¡¡*¡ffi^ .

Condcálasscntencias, enquecon-
Acrtryckc,Ailencdc,HaItrc,K.nci-

d
C
enIbsMa,iítradosalguno

4
amuer- felarcLocre.^^^¿ÍZSt

re Dependen de os feudos prime- • Merues.de la Roye, "Wacs/
_
wci

rol ó Principales otros que llaman fcghem', del Voedermont de Bcr-

°l°nuZn 'ó .mfr<-Ar/?, y deftos ghes, del Camarlengo de Flandes,

otSnitos-.y todas eftas audien- de los notaruis, de los ceñios mayo-
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Años de res, délos de Aire, Dixmuda, Fur- deras antiguas en la Señoría de Flá- Años de

Chriíto. nes y otros que se juntan vna vez al des, quees la Imperial, y son los Se- Chriíto.

1180 año. Hauia en la caía y corte el ma- ñores de Rodcs,Gaufc, Soreghem, 1180

yordomo mayor Señor de Armen- Boulers, Elcornay/y aquel Conda-
tiers: el Camarlengo Señor de Ou- do de Aloftc trac por armas cncam-

*
*í"b"Jón'

dcnbourgh, * dos Botilleres heredi- pode plata vna eíbada roxa, val la-

! vaU Umtfmo tarios . vno que depende del Burgo do derecho vn eícudo del imperio,

i*** Lmta, dcBrujas, otro de Áloftequccs Ga- al otro el de Flandcs , cuyas armas
Bacana.

yrc . vn paneticr de Couttray, que primeras de girones azules en carn-

es el Señor de Bouinkerckc : vn. pode oro , con el eícudererojo, en
Huiílier ó Sargento de Sala tam- medio no se tomaron de los do
bien de Courttay, yclLauádcrodc Rouífillon, como algunos pienfan,

Brujas: vnEícueiltler, era clqueli- sino de losRuífiosó Belgas masan-
braua las eícudillas de palo para tiguos : ayquatro olios que llaman^

la tabla del Conde: vn Btiíeccllier, Bcrs, dos en el Condado, como el

que con otros dos feudatarios a- Ber deCifoing, el cicruo de*Hai- "Cmfi^cj

brialas cauasde los tauerncros, si nc: y en la Señoría otros dos , el Ber
uU
^noilcttr

lo rehufauan , para elcoger al Con- de Audinarda ó l'amelc , y la Vaca FcrqHt U »*t

délos mejores vinos. Pero los ofi- de Boulers. Eftos quatro en figura •vua*tB*r»-

cios de la milicia eran el Condefta- de oíTos se pintan con sus cftandar- !^XbmT
ble que dependía de Lila, dosMa- tesen la mano en las quatro efqui- laiiavac*.

riícaícs, vno de Furncs , el otro del ñas de las cartas topographicas, .

Padrón de Audinarda , y el Sene- con que se repreíénta cílc Conda-
fcal que es Waurin : huuo Almi- do,vlandofeeneldefta reprefenta-

ranre, y aunque quedan en aquellas cion,que tomaron,según parece,de
familias los títulos , falta el excr- los Godos, si eftos truxeron los of-

cicio. Tenia la ciudad de Gante su fos *por infignias . El gouicrno de * Utkft'.

guión particular. la caca y boíques , el de las aguas y
Pero en la parte flamingantc ha- eftanques no se dio en particular a

uia seys eftandartes antiguos , que alguna familia , hauiendoíc siem-

eran el Vizconde de aquella ciu- prc refetuada efta merced losPrin-

dad, los Señores deDixmude, Be- pes, aunque Balduino*Hapkin dio iVtmftkMat
ucre, Pract, Hauefkcrckc , Wate- la forma al oficio de cacadormayor t*4

nes. en la Flandes Galicana ay para atajar los diíeuftos, que accr- fr? /*,""r*

otras quatro banderas antiguas, ca de la cacase mouian enere los J¡£
que llaman las altas jufticias , son nobles por los limites y el derecho* t*m¡Hm

ahora el Rey de Francia, como caf- puedenfe tomar las liebres, cone-

tellano de Lila , Barón de Phalem- jos y animales defte genero, que
pin, y los Señores de Cifoing, "Wa- llaman la caca menuda , con li-

unn.Comines. La ciudad de Tour- cencia del calador mayor. Eftc

nay conclTourneíis su diftritoeftá tiene autoridad de prender á los

anexa á Flandes defde que Hcnri- que van contra las leyes de la ca*

que Conde de Naííau general del ca, y caftigarlos por el voto dedos
Emperador Carlos quinto , áquien de los feudatarios , y tampoco se

se rindieron, dcxóála elección de petmitc lacada de los faifanes, gar-

los moradores la Prouincia á que £as y perdizes, sino á los nobles,

querían aggrcgarfc , y ellos, dexan- ó dcfpucs de alcanzada la licencia

do el Hainault , efeogicton á Flan- por alguna interccfllon ó precio

dcs:RigenfcconMortaigney Sainct del * Halconero mayor del Princi- * GrKfíi

Amand en juriídicion apartada por pe: El WatcrgrAtte, a cuyo cargo ef- Fauunur,y

otras quatro ¿uíricias que llaman al- tan las riberas y latios.ha de procu- rv'ttri'*ut

j
1

' ,1,., ' 0
1

r ttnncmhu
tas, el primero es el Obiípo como rar, que no se toque en los cilncs, ¿t u
Señortcmporal deHclchin y Sao. que son del Conde , ó en sus huc- *i*¿*d.

Gcnoisj luego Rume , Warcoing, uosó nidos, ni crien allí ottossin su

Defpicres. Vecníe otras cinco ban- permiífion..

S Grande
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Años de *"fcrádc solia ser la aucoridad de los

Chrirto. Vizcondes, que tuuicron eftcnom-

1180 breporlaquelos Condes les dauan

en el gouierno de los cadillos, en los

jumos públicos , en las penas que

imponían, y otras prerogaciuas, que

siendo militares entonces, se mu-
daron ahora en la juriídicion ciuil,

prouandofc bien el poder y mano,
que tenian en la Prouincia , y la dig-

nidad del cargo, pues Phelipc hijo

del Conde Roberto elFrifonse in-

titulaua Vizconde de Ipre , y la~

riuda del mifmo Roberto, y deí-

pues dclla la Reyna Doña Mach-
tilde viuda de Phelipe de Alfada,

se hauian intitulado Vizcondcfas

de Fumes , llamaronfc en Flandes

Burchgraues, siendo cfto en efecto

lo miímo que Caftcllanos y Vizcon-
des, si bien no fue en todos igual la.

preheminécia c jurifdicionqucdif"

minuyan ó acrecentauan los Con-
desconforme álosseruicios. Toca-
ua al Vizconde de Dixmuda ei Se-

ñorío del lugar, que no se concedía

á ninguno délos otros Caftcllanos:

gozaua aflimiímo del derecho del

pefo en el qucío y manteca ¡tenia la.

soga y el cuchillo, y todas las penas

quenopaflauan de tres libras Pari-

Jjs, porque de las sumas mayores le

competía solo el tercio, tocando lo

demás al Conde, que dexaua tam-

bién al Cartel laño la tercia parte en
¿ashaziendas de los baftardos que
murían sin hijos, y la facultad de
criar elBaylio.o Efcotetca cuyo car-

go cftá(con trczeEfclauincs,y entre

ellos el Burgomacftro ) la adminif-

tracion: pero en la ciudady diftrito

de Ipre le dan los minift ros de la ju-

fíici a el mifmo juramento quealCó-
de , siendo muchos los feudos que
le reconocen , y tocándole el tercio

délas condenaciones, el nombra-
miento del Efcotete , y del Efcri-

uanodela audiencia , y en cid ilt ri-

to 6 Caftellania la elección de tres

Efclauines, porque son nueue los

que se eligen: en ertos dos se conoce
la diferencia.

El orden de los caualleros , que
por las efpuelas doradas, y otros or-

namentos llaman en Latín auratos,

DE LOS ANALES,
se concede por los scruicios he-

chos en paz ó guerra, requiriendo-

Te para la ceremonia , aunque mu-
chos se hazen por patente, el tocar-

los el Principe con la efpada en el

hombro yzquierdo:y erta dignidad,

bailante á cnoblcccr los hombres
nueuos , califica harta los nobles,

hauiendola acrecentado mucho el

Conde Balduino de la barba her-

moía, que honró con la orden y las

Señorías que concedió á diucríbs,

cuyos decendientes dilataron su

nobleza., que es y fue grande en-

Flandes ,• pues en el gouierno de
Principes generoliflimos iluftraron

con susarmasála Europa , y tanta

parte del Oriente: gozan de gran-

des priuilegios y fueros ; no tienen

por agena de su profcíTion la agri-

cultura, la mercancía si, y las artes

mechanicas i no son libres de los

sublidios,sino en la Flandes Galica-

na; porque como los demás dclpue-
blo pagan los tributos c impuncio-

nes , teniendofe rcípeto en efto al

natural de la gente para mitigar é

euirar con cita igualdad las que-

xas y defordenes de la muchedum-
bre inquieta, y natutalmente ene-

miga de los nobles.

Tienen en erta Prouincia la prin-

cipal autoridad y poder quatro

Regiones, Gante, Brujas, Ipre, y el

Franco ejuc llaman los quatro mie-
bros, porque aflegurando en su bue-

na correfpondencia cfte cuerpo re-

ciben y executan las ordenes que
el Conde les da. El primero queÜL
inttoduxo , añadiendo ó eftablecic-

do el Franco, fue Phelipc el Bueno
por los años de 1437. porque harta

entonces confírtia en las tres ciu-

dades , pues las demás y las caf-

tellanias ó comarcas , si bien tie-

nen separadamente sus Magiftra-

dos, leyes, y erario, todauia, qu an-

do se ha de tomar generalmen-

te la refolucion sobre materias del

gouierno, ó para algún nueuosub-
fidio óleua de gente, siguen los vo-

tos de los quatro miembros , con-

tribuyendo , según sus ordenes,

la parte que les señalan, y afli en
la junta general de los ertaJos de

Flan-
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Años de Flandcs, ó del Pais baxo, quedan
Chriílo. obligadas por la prome lía ó decreto

U$8 . de los miembros ;
porque si bien en

las corees de Flandcs confuirán jun-

tamence los EccleGafticos , Nobles

y Diputados de las villas , tienen los

quatro miembros la autoridad de

decretar y determinar ; y en la junta

general del Pais baxo reprefentan

ellos Tolos el cuerpo de la Prouincia,

acudiendo con (üs tafias en el dine-

ro y gente las Tillas ó comarcas de-

pendienres deltas. aunque en lo de-

más fon libres, reconociéndolas fo-

lamenrc en la apelación t con que

ere fec la autoridad de los miebros,

y porcllos,timcndolos bien diípucf-

tos, negocia con mayor facilidad y
brcuedad el Principe) pero, antes

que d Artois ic deimembraúe, te-

nían el poder y faeulrad de rcfol-

ucr
(
precediendo y obligando á las

otras ) las villas de Arras , Ganre ,

Brujas, Ipre, SantOmcr, Lila,

Duay, como fe vio en el año de

ii' 8. quandonegaron la obediencia

á Guillclmo de Normandia, y def-

pucs defta diuifion, antes que la

Flandcs Galicana fe empeñaife i

los Franccfes, tocauan la refo-

lucion, y los decretos á las villas

de Gante , Brujas , Ipre , Lila y
Duay , como se prueua por la or-

den de Guido de Dompicrre, de

que , íuccediendo fobre la interpre-

tación de alguno de los pnuilegios

alguna controucríia entre el Con-
de , y qualquicr de las villas, It re-

mitidle al juizio de las otras qua-

tro , como no participaíTcn en la

caufa.

Todas citas mudancas huuo

por varias ordenes, que se dieron,

y no fueron menores en el Clero»

pues hauiendo efta Prouincia cita-

do en el año de 8 7 9. fujeta á folo

el Obifpo de Noyon , se repartió

dcfpucs entre cinco- fucron,Tour-

nay , Terruana , Arras , Carabray,

y Vtrecht: he dicho de la manera,

que fefcparóáTournay de Noyon,

y la merced , que hizo el Rey de

Francia al de Terruana en el Con-
dado de Alekina : efte fe intitula-

ua Obifpo de los Morinos, y obc-
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deciaic la parce Occidental de Años de
FUndes con ipre y CalfcJ : al de Ar- Cfarjífoi

ras, Duay, Orchics,y Annenticrs,á 118S

Cambray la parre que llaman Im-
perial y Proprictaria i pero al de
Vtrecht los quatro Orücios iepara-

dos entonces por pequeño elpacio

de las lilas Zelan délas,con ucrt idos

por el gloriólo \\
"illi brordo Obif-

po de aquella ciudad, de la íangre

del Rey Engifto, que con su her-

mano Horlla rué de los primeros y

que entraron con los Saxoncs en 1 n-

galacerra. Duró cita potcltadyju-

rildicion haíla el año de 1^66.que el

Señor Rey Don Phelipe el segun-

do , coníídcrando según su pruden-
cia las occafioncs , gano vnBreue
del Pontífice, en que reforman-
do las dioccles , léñalo a la Flan-

dcs Hamingantc tres Obi/pos ( re-

mitiendo el nombramiento al Prin-

cipe) en Gante, Brujas c Ipre, de-

claró los limites, íacando íolo del-

ta Prouincia a Aloítc y íu rerriro-
'

rio sujeto al Arc.obiípo de Mali-
nas» a Courtray con mucha parte

de aquel diltrito , que reconoce
al Obiípo de Tournay , y vna par-

te no pequeña de Callcl y Bour-
bourgh , que obedece al de Sane*

Omcr. ,

Muchas son las Abadias de am-
bos sexos debaxo de larcgla de San
Benito y San Bernardo : las Pre-

monltratenfcs y otras de Canóni-
gos reglares: ay Abadias de Victo-

nnas(alli las llaman) muchas Iglc-

fias Colegiales con sus Prcpotítos;

los Cartuxos, los Guillcmins , mo-
naíteriosde la Santa Trinidad , de
las quarro ordenes mendicanres

,

Colegios de la Compañía de J l-

s v s , vn Comendador de Malta
con grandes réditos en Gante , Bru-

jas, Ipre; vn Prior del orden de
Sant Antonio, que tiene su rclidxn-

cia en Baillurul; y el Clero en las

juntas ó cortes de las Prouincias

(
que se componen del sacerdocio,

la nobleza y los quatro miembros;
el primer amento que le toca -> y sin

conícntimientos deítos , que llaman
los citados , no se imponían los su b-

íi dios, ni decerminauan las guerras;

dexan-
S a
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Años de dcx anieles citas aparencias, quecf-

Chníto. timan > y sobre todo la beneuolen-

1180 cía del Principe.qucquando sesabe

licuar bien con la nación halla los

teíbros y las riqucías,quc comunica

de buena gana cita gente á los que

la tratan con blandura , y , tauorc-

ciendola cnluscomercios,scfiandc

la buena correipondcncia, y se a-

partan de los rigores en parte , don-

de son ahora mas pcligroíbs , pues

han conocido mas sus tuercas. Jun-

tanfe los citados por la orden del

Principe con las cartas que el clcrí-

uc, ó en su nombre el coníejo de

Mandes a los Ecclcíiaíbcos, Nobles

y Magiitradosdr las villas, paraque

se bailen al día y lugar señalado , y

h.atiendo oydo la voluntad dclCon-

iie, o de su lugartimcntc, hagan re-

lación á los demás, y bueluan de al-

lí a algunos días , que se limitan con

lareípucíta. Contribuyen los Ec-

clcíuíticos con los demás , nunca,

fut ró sujetos á las Regahas,ó Sanc-

ciones de la Iglclia Galicana : solían

los Condesde Flandcs heredar to-

dos los bienes muebles de los Sacer-

dotes, ó según algunos la mitad, a-

hora muricllcn ab mteitaco ó con

tclUincnto: quilo Roberto el Frifon

licuar adelante cita coltumbre,d¿-

ziendo que no hazia injuria anadie»

mientras ví'aua del derecho anti-

guo continuado por sus mayores:

pero ó recelólo del Conde de Haj,-

nault, que pretendía á Flandes,ó

tocado en la conicicncia, quando

cambien amenacaua el Pontífice

con la excomunión, alfó cite graua-

men y seruidumbre : huuo otras en

laProuincia, que se fueron mode-

rando, y quitando por los Condes,

como referiremos en sus años , que

ahora bueluo al orden dellos y del

tiempo.

Acudió el Conde al daño , que

hauia succedido en la Prouincia,

por hauerfe roto en Dama los di-

ques , con que cftaua anegada toda

la campaña al rededor de Brujas
;

y afíi embió á Holanda por maef-

tros platicos en citas obras, aunque

no podían al principio remediarlo

con leña
,
piedras , ó otra materia.

,

DE LOS ANALES
porque todo se hundia como en vn Años de
abiímo , harta que hallándole al pie Chníto.
del dique vn perro,que por seys días 1180
continuos eítuuo allí dando aulli-

dos, y no sabiendo ellos lo que cito

podía fignificar, rcibluicroo que le

hechailen en el agujero ,como lo pu-
fo luego por obra el mas atreuido

de la tropa, y al punto arrojaron

mucha tierra encima del, de mane-
ra que hallaron.cl fondo , y poco á

poco fueron cerrando aquella aber-

tura: hauian,para eftar mas cerca de
la obra, hecho junto al dique mu-
chas calas y barracasen forma de v-

na villcta , y aílj dio el Conde á los

que quificllen quedar y habitarla las

tierras , que pudieflcn defempanta-
nardcfdcDama hafta Ardcnburgh,
paraque lasgozallen cllosy sussuc-

ccilorcs perpetuamente con otras

muchas imuuidades y franquezas , rmiuU( m̂Ja
de suerte que muchos Holandcícs dmh*.

efeogieron aquella habitación ,y ,

andando el tiempo , formaron vna
villa, que por razón del perro, que
hecharun en el agujero llamaron
//0»y&«,quefignincacn Flamenco
la Eicluía deserto: y allí trac oyen
dia aquella villa, que solamente se

llama Dama en su iniignía vn perro,

ó por efta razón, o porque le toma-
ron de los Alanos , que con los Suc-

uos agentaron en Flandcs 1 diole el

Conde entre los demás priuilegios, a c<m¡i*pr

vno'con que eximio a sus morado tftr"~" d*f-

res de la seruidumbrc,quc entonces ¡S»«jí£|
se llamaua la hanz,á. jfrm*¿mp*

Conccrtófe el cafamiento dcBal- |¿¿j¡f
*

duino hijo del Conde de Hamauk f^mr7^
futuro Emperador de Grecia, y de

Maria hija de Hcnn'quc Conde dé£¡¡¡¡^
Champagne ,interunucndocon los u :¿¿t c?>*

Condes de Flandcs y Hainault'"r>««'»-

Guillclmo Arcobiípode Rhe ims
con sus hermanos! hibaldo y Eftc- tht$.

uan, y la Reyna Adela madre del

Rey de Francia, el qual,dando oi.

dos á malos miniítros , se comen-

tó á apartar del Conde su tutor
,

y priuando demafiado con el Ro-
dulfo de Couchy, le pcríuadio, a

que no obícruaiTe el concierto-

hecho por su padre, y confirmado

por el acerca del País de V crinan-

dois,
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Años de dois, como cofa indigna de la au- Pororra parte el Conde hauicn- Años do
Chullo, coridad real. Por otra parte Phc- do dexado prclidio en Mondidier, Chrifto.

1180 lipc , sentido defte termino, y de vino por Couchy , Picrrefont y uttt

quan mal corrcfpondia el Francés Crcfpy.micntras el dcHainault sa-

a la afición que le tenia , y ásus cf- queaua el territorio de San J uíto, y
peran^as , trató de anular las condi- de Bretueil.juntandofe deípucs con
cionesdel cafamiento , con que le los Flamencos en Crefpy , donde
daua en dote la parte Occidental de se hallaron los Condes Hugo de San
Flandes:dc aqui nació la guerra que Pol , Henriquc de Louaina hijo de
duró Cinco años con grandes daños Godifredo, HugodcOyly Caftcl-

y muertes, y de que reíultaron tan- laño de Cambray,y Jaques de Auef-
cas con tatos acuerdos, que se hizie- nes con sus fuerzas, sabiendo que el

ronyobferuaró deípucs tan mal en- Francés eftaua reluelto por cuitar

tre los Reyes y Códes; pero no pudo la deítruicion del Rcvno á darles

entonces templar su ardor la frial- la batalla : hauian venido á soccor-

dadcxtraordinariadcl inuierno.pa- rcrlc el Rey Hcnrique de Ingala-

raqucdcxairc de moucr luego las ar- térra, y Richardosu hermano, con
mas contra Rudolfo de Couchy au- las fuergas de Normandia, Aquita-

tordcftasdifcordias, aunqueeftaua nia,Bretaña, Anjou,lcMans,y Tou-
cafado con hermana del L.onde de raine, hallandofe también en el ex-

Hainault , que para detenerle le si- crcito los Señores de Couchy y
guio nafta Ribemont , mas lo que de Montmorency.de manera que
vino á alcanzar fue vna tregua de se vieron en Creípy todas las fuer-

pocos dias. gas de las Galias, de vna parte los

ri 81 No se aplacó el Flamenco defeo- Celtas , y Aquitanos , y de otra los

upar* ¡tu fo devengarle: juntó vn cxercito en Belgas: cftauanaquartcladoscndos

iJhMfcL 9t
uc dizcn, que hauiadocientosmil lugares poco apartados vno de o-

hombresidc suerte que aquel que tro, aguardando tiempo y occaíioa

portcftamcntodelRcy Luis fue de- para la batalla, y fatigándole con-

clarado por tutor de su hijo y del varias efearamugas, que en vna del-

Rcyno, y nombrado por procura- las fue muerto Hunfredo Bohimo
dory Régete de Francia,rompió co- general de loslnglcíes, cuyo Rey
mo enemigo por ella , hauiendole viendo el peligro que eíta guerra

dado tanta occaiion sus émulos, de hauia de cauíar á la Chriíliandad,

ue eran los principales el Señor leaconíejó, que con pazo tregua.

c Couchy, y Rudolpho Conde de procuraííc separar las fuerzas de a-

•Clcrmont, que se hauian apodera- qucllos Principes, porque deípucs

dode Javoluntad delRcy:llceócon dediuididas,podriamas fácilmente

cftas fuergas haítaNoyon, dcltruyc- tomar dcllos la satisfacion que pa-

do las tierras por dópalíaua. El Rey reciefle juila, pues era pcligrofo ten-

hauiendo juntado sus tropas vino tar la fortuna de la batalla contra

por clmcsdcNouiembre haftaSen- naciones belicofas , quando hauia

lis,con determinado de entrar en el en el exercito contrario la gente cf-

paisde Valois;peroHclinoSenefcal cogida de Flandcs, Brabante yHai-
dcFlandcs,quedefdc Crefpy corría nauItjVermandois, Artois,Tcrrua-

la campaña le obligó á retirarle, y na, Boloña, y Cambray, hallandofe

con los Flamencos que tenia á cat- con Henriquc hijo de Godifre-

go,ylastropasdeHamaultydcBor- do Duque de Brabante los prin-

gona, (porque también se hauia a- cipales Caualleros de aquella Pro-

coftado áefte bando el Duque Hu- uincia. Al Conde de Hainault a-

go) infeftaua la región, y prédiendo compañauan Guillelmo su herma-

a Albcrico Conde de Dampmartin, no Euftacio deRuelx, Euftacio de

quemó á aquel caftillo, y llegó haf- I civs, Nicolás de Barbangon,Otho
ta las puettas de Paris , sin que se a- de Traiignics, Gualtcro de 'Warg-

treuieflcn los Francefes á reílftirlc ny, Rogero de Conde* Gualterodc

en lugar alguno. Blandam,y su hermano,Gcrardo de

S i Prou-

1
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Años dcProuuin, Pollón de Villcrs, Nicolás

Chrifto. dcPictuers, y Balcricosu hermano,

Hugo de Croix , Gualtero de Fon-

taincs, Gualtcroy Amoldo de Gri

hermanos, y otros muchos, impor-

tando también tanto la preícncia

de Thcobuldo Conde de Blois , y
Henrique Conde de Champaigne,
que por las qucxas que tenían del

Señor de Couchy se hauian agre-

gado al excrcito Flamenco > pero

por las infancias é intercciTion del

Ingles, se hizo la tregua, que,cófor-

mehauia el predicho, fue dañofa á

los Principes déla ligaporladilTcn-

lion que luego se mouioentreellos,

caufada del derecho , que prcren-

dian en la tierra de Lem beque,Bal-

duino Conde de Hainault y Godi-
fredo Duquede Brabante: cftimaua

menos los bienes del siglo Ghislc-

bertóde Ncuele,hizodonació álos

Témplanos de trecientas medidas
de ticrra,que tenia entre lícndycky

Ofbrocck (que es Ooftburgh) con-

firmóla el Principe.

iiSi Poireya entonces á Lembcque

íf4¿¿*
W Gofcvino Señor de Enghicn> , na-

aLumU.* uiala empeñado al Conde de Hai-

nault, que quilo fortificarla , opu-

íolé Godifredo , alegando que eta,

de su jurifdicion aquel lugar, y que
sin su coníentimiento no se podía

alterar cofa en el. moftró inclinarfe

alBraban9on el Conde deFlandcs,

sintiéndolo notablemcre el de Hai-

nault,qucconuocó luego clexcrci-

tOjViniendoásoccorrerle sus cuña-

dos,Hugo Conde de San Pol, yRu-
dolfo Señor de Couchy; efte abra-

cando la occalion con el parecer del

Rey de Francia, se declaraua mas,
para grangearla voluntad áBaldui-

no, é incitarle juntamente contra

el Flamenco, que se le moftraua có-
trario, FauoreciancítacaufaMana-
cherio Conde deRhetel, Rogero
Obi/pode Laon , Rodulfo Conde
deSoiiTons,Renaldo Rofet, Rober-
to de Picrrepont y su primo Rudol-
fo de la Torre , que en compañía de
todos cítos entró por los confines

de Brabante , cuyo Duque corv-sus

aliados se hallaua con mercas bas-

tantes para la batalla, que prefentó

al enemigojunco á Lembcque,y hu-

DE LOS ANALES.
uicrafedadosin duda , si el Conde Años do

de Flandes no fuera en pcríbna á Chrifto.

perfuadir al de Hainault, ya la Con- 1181

defa su hermana, que se acomodaf-
fen con el Brabantes , y viendo que
no baftauan los ruegos, se valió de
las amenacas, añadiendo que em-
picaría su poder: hizo de manera,
que se acordó la tregua halla que
huuieíTe buelto el Duque, defa jor-

nada que preparaua entonces para

Syria..

Occafionófc en la muerte dclfa-

bclCondefa de Flandes y de Ver-

mandois (que delpues de vn largo

mal rallecio por el mesde Mario en
Arras, do la sepultaron^ vnnueuo
cuydado al Conde Phclipe; pues no
le hauiendo quedado herederos, se

le pedia el Vermandois por el Con-
de de Beaumont sur Oylc , como
marido de Leonor hermana de la,

difunta y su heredera legitima-, pues

no era elle Condado sujeto a la*

ley Sálica , alegando Phelipe en su

fauor el concierto hecho con el Rey
Luis de Francia, quando dio en dote
laProuincia de Artois al Rey pre-

lente, el qualdefeando satisfazerfe

del daño e inquietud que le hauiíL

caufado el Flamenco, aconfe jó al de
Beaumont,quc fuefle primero á Fl.i-

des á tratar amigablemente con el

que eftaua en pofleffíon ,y que según
lasatisfacion que le diefle rcfoluc-

rian dcfpucs lo demás « Entendió la

treta Phelipe, y preuinola aíhicia*

del Francés , concertandofe con el &4 ^¿bj
de Beaumont, y dándole á Crclpy "<w,,c*
en Valoisyotras plagas, conque \c

dti,rlM*^

embió contento, declarándole que
el paisde Vermandois le rocauapor
la dote de su muger confirmada de
los Reyes de Francia, y que por de-
recho antiguo , en conformidad del

cafamienro de Balduino brago de
hierro , y de Judith ni j a de Carlos el

Caluo,eran del patrimonio de Ha-
des todas las tierras comprehendi-
das entre los riosSomc y Scalde.

Importauale al Conde tener gra- 118}

to al Emperador,qu c hauiacfcrito al

Rey de Francia,que tomaría por su-

ya la caula de Flandes, y aífi auifado

del concilio conuocadojunto á C5-
ítancia, cuque se hizo con iosMila-

nefes
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PHELIPE D
nefes la paz, fue con lucida compa-
ñía áscruiry befarla mano al Celar:

acompañáronle Gerardo Prepoíico

de Brujas, y Chanciller de Flandcs,

Rafo de Gaure , Thcodorico de pe-

yere Caftellano de Dixmuda , y
Balduinosu hermano, Gualcero de

Neucle, Gerardo de Haflcl , Thco-
dorico de Dcinzc, Gualcero Buzcr
calador ó montero mayor de Flan-

des , Guillelmo de "Warncícon y o-

tros muchos, pues llcgauan áseys-

cientos cauallos: y para confirmar

mas en las Germanias el fauor cafó á

Ida Candela de Boloña su sobrina

hija de Macheo su hermano con*

Bcrtulfo Duque de Zaringia-.

Hauicndoíc confagrado la Igle-

íia de Tronchienes, mádó á su buel-

ca quemar el Conde en Arras y en

otros lugares algunos herejes con-

denados por Guillelmo Arcobifpo

de Rheims Cardenal del titulo de
Santa Sabina- ¡ llamauanfe ellos

Valdcfcs, Patarenos , Albieen-

fes, óCotcrcaux; emrjccauan á lc-

uancarfeenFlandes,como lo hauian

hecho en Francia con extraordi-

narias crueldades , porque no sesa-

tisfaziendo en la dcfcnncion y rui-

nas de las villas y aldeas, violauan

no solamente las virgincs, sino afre-

tauan también los Sacerdotes y lu-

gares sagrados, sin que los mouicfle

a compalnon algún sexo , citado ó

cdad:tal es la condición de los here-

jes, paraque en efte fruto, quedan-

ordinariamente de si , se heche de

verqual ha sido la semilla. Proce-

dió de Pedro Abelardo, que fue

délos primeros, que dieron princi-

pio á ella heregia, que conforme á

lasPreuinciasquc inficionó, ó á los

miniftros della,tuuo differentes nó-

bres, ydefpuesdc oprimida tantas

veaes,quedaron todavía harta nucf-

tro tiempo, éntrelos Alpes sus reli-

quias-

Qm'ca no sera fuera de propoíito,

ya que eferiuimos elfo en siglo y
ticrra,que tan atormentada ha sido

deséelas y opiniones varias , referir

el origen vida y fin de Abelardo-,

paraque sepan los que para fundar*

sus maldades alegan sus errores , el

arrepentimiento, que moítró del-

E ALSACIA. 111

Ios,y procuren, ya que en ellos le si- Años de

guieron, imitarle cambien en lape- Chriíto.

nitcncia : Pedro Abelardo nacutal 1183

de Bourg du palaisdela dioccfide

Nantcs fue de familia noble y rica:

su padre que era cauallero le hizo

cit udiar en lasefcuelas de Bretaña,

donde moftró su alto ingenio: def-

pucs de hauer oydo la Gramatica,le

embió a Paris* tuuo pormacftro a

Juan Rofclin muy celebrado en a-

qucl tiempo , haita que se dio á la.

Theologia, en que y en las otras fa-

cultades alcanzó breucmente tan-

ta reputación , que le llamauan el

vniuerlal ; pero como de ordinario

succede el dcfuaneccrfc con la ícic-

cia,afli tomó cal cóflanca de la suya,

qucdcfpues de hauer conferido y
difputado con los mas doctos de a-

quel siglo, en que codos le cedían-,

se engolfó canco que con mayor cu-
riolidad que prudencia quifo inque-

\irmasde loqucconuicncsabcrfe,y

por razón y difeurfo humanóse a-

trcuio á refoluer lo que es impercep-

tible á los sencidos , no coniideran-

do que con cito precendia defhazcr

el principal fundamencoy méritos

de la fe, que es el creer senzillamen-

te,yquc arruinauala suya á la hora

que procuraua declararla por de-

moítraciortcs humanas; fucdefpues

audicor de Anfclmo Obiípo de Lao,

queefcriuio concrael, y del Obifpo

de Chaalons, pero como enfeñauan

la suftancia de las cofas, y el defeaua

siempre alguna mas sucil, los dexó y
boluio á Paris , do cuuo dcmaíiada

familiaridad con vna doncella lla-

mada Luifa, que cntrctuuo algún.

tiempo, y defpucs se cafó con ella , y
por efta occafion fue forcado a reci-

rarfe de alli ,y se fue á Nogcnt le Roy
cnladioceñ* deTroycs, alli comen-

tó álcr publicamente con admira-

ble concurfo, y eferiuio dos librosj d

diuulearonfe por todas partes , cin- Theoio-

quietaron a muchos enr rancia, Ale- Xdtm i id-

maña é Italia : mientras Icyo sola- tote jpium.

mente , nose declaró San Bernardo

contra el , mas quando vio eferitos

sus libros y el peligro,en que ponían

a la fe Catholica, se le opufo : cncrc-

tancosc aparcó Abelardo de la mu-
ger, y la perfuadio áque sehiziclVc

S 4 reli-
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Años dcrcligiofa en la Abadía de Argcn-
Chriíto. cucil, y el como el habito en el mo-

1183 nafterio de San Dcnis , donde cftu-

diando concinuamcncc acrecentó

de manera su opinión , que le efeo-

' gieron por Abad de San Gildas de

Kuiz en Brecaña : su fama oceupó
todo el Occidentcy obligó a S.Ber-

nardo, á*quc dcípcrcaílc los Obif-

pos dclaProtiinciadcSens, y á Pe-

dro llamado el venerable Abad de

Clugny, que le citaron á vn Synodo
Prouincial, donde se halló enperíb-

nael Rey Luis, el Conde Palatino,

y

otrosmuchosEcclcíiafticosy segla-

res: pero aunque vino el Abelardo á

Sens , no se atrcuio á entrar en el

Concilio, y apeló de los decretos,

que contra el se dicíTcn al Papa In-

nocecio,áquicncmbió suspropucí-

tas que fueron refutadas : algunos

las eícriuicron sin entenderlas bien,

y quica huuieran hecho mejor en-

callarque en repitir lo que no siruc

á las hiltorias ¡ San Bernardo las rc-

fuelue baítantemente, diziendo cru

vna carta,quc quandoAbelardo dif-

currede la Trinidad parece Arria-

no, quando trata de la gracia, Pcla-

giano,y Ncftoriano quando habla

déla perfona de Jesv Chris-
t o.

Condenado, conobiosu error, y
rornó á recibir la fe Católica , y las

* ccníurasdelalgleíia , rcfuclroádc-

xar el mundo; y hallándole con el di-

nero, que hauia ganado en las lec-

ciones publicas, rundo vnmonaftc

-

rio de Monjas, que aun oy se llama

el Paracleto , en que hizo Abadefa
ala que en otro tiempo hauia sido

su mugcr,y era entonces religiofa en
Argcncucil; gouernólecon gran re-

ligión y santidad,y en el acabó su vi-

da, que continuó cambien Abelar-

do con Angular deuocion, emplean-
do toda su hazienda en obras pias,

entró en el monaíterio de Clugny,
pero por andar achacólo, lecmbia-

roná S.Marcelo de Chaalons,para-
que mudaílc de aire: allí murió con
verdadero arrepentimiento.

Fue eíce tiempo lleno de calos va-

rios^ rcbuelto con sediciones, pues

auremos siempre de hablar en guer-

ras, que de ordinario andauanmez-

DE LOS ANALES,
ciadas vnas con otras, tornó árebe- Años de
larfe contra el Rey de Ingalaterra Chrifto.

suhijoHenriquc porhauer dado el 1185

viejo el gouierno de Aquitania á Ri- AktTmaum

chardo su hijo segundo , dexando á ? *jl

Godifredo la poiVcflion de Breta-

ña, que letocaua por parte de su

mugcr,y prefuponiendo que el Rey-
no de Ingalaterra no podia faltar al

primogenitOjlc tenia cerca de si pa-

ra deícanfar con el , e inftruirlc en-

lascólas de la república ; pero ha-

uiendo succedido cierto debate en-

tre los hermanos, indignado Hcnri-

que, como si huuicra su padre pre-

ferido á Richardo,sc confederó con
Godifredo y algunos Señores de A-
quitania , y mouio guerra al Rey,
clqual víando de todos los medios

poffiblcspara apaziguar á sus hijos,

defpuesquc ne aprouccharonlasa-

moncítaciones ni la blandura , coru

que los ciperaua reduzir , lcuantó

para caíbgar su temeridad el excrci-

cocon que vino en períona á la A-
quitania;pero luego por juiziodiui-

no se vio Hcnrique atormentado
de vna calentura, que prouocaron
la defobedicncia y sus maldades; aífi

perdió cite vando las fuerzas, y fue

creciédo el mal dcmancra,que def-

confiaron los médicos: el remordí*

do delaconfcicncia cmbióásupa-
drcpidiendolc humilmente perdón
délas faltas cometidas, y suplicán-

dole que por la gracia y fauor pof-

trero que aguardaua para siempre-

del,le quiíicllc ver antes de su muer-
te: enterneciofe el Rey, y hiziera de
buena gana lo que le pedia su hijo,

si no le huuieran reprcí'encado sus a-

migos el peligro, que correriacn lu-

gar donde tenia el rebelde, aunque
cnfermo,tan malos conícjeros, pues
si bien el verle en aquel trance era

vna obra de naturaleza y de cari-

dad, hauia de tener mas cuenta con
su propria períbna.cíte temor le de-

tuuo,pero embióle su ani!lo,que co-
nocía muy bien el hijo, en señal de
amor y del perdón: hauiendole re-

cibido y befado Hcnrique murió de
allí á poco en preicnciadel Arcobi£-

po de Bourdeaux , y fue licuado su
cuerpo al padre , que le mandó en-

cerrar en Roaa..

Tornó
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Años de Tornó á cafar Balduino Rey de de Vcrraandois , prometiendo de Años de
Chriíto. Jíierufalem a Sibylla su hermana, ponerla en su citado si le cedieíTe Chriíto.

viuda de Guillclmo Marques de para dcfpucs de su muerte los dere- 1184
Montferrato con Guido de Lufig- chos en aquella tierra, y luego rópio
nan , tomándole por defeníbr de su por cite pais:pcro Phelipe le salió al

Reyno. No hauia quietud en el de encuentro junto á S.Quintín.nauie-
j
innna. prancja) porque el Rey sentido de dofe juntado con la gente dcHai-

quecl Duque de Borgoña huuieflc naulten Chonils: no sepclcó, antes
suftentado las partes de Flandcs , y se trató dos vezes de la paz , vna en-
que fortifica/le á ChaítillonsurSei- Gcrberoy , do interuino el Rey de
nc, marchó contra el , y le sitió en- Ingalaterra , y otra en la granja de
cierta plac, a, dó se hauia metido nc- S. Amoldo entre Scnlis y Crcfpv,
ciamentc:dcfendiofecon valorrmas donde se hablaron el Francés, y el

viendo que no venían á soccorrer- Conde, áquicn pidió el Rey, que co-

lé , y que los tios del Rey se hauian mo supadrtnoy tutor le diejfe aquel ijla-

reconciliado, temió clcautiuerio, y do,y no meguaffeU corona,que deuta aug-

otros males: sujetófe á la voluntad mentar,pues,como Par de Francia,eilaua

del vencedor, que le perdonó y o- obligado porsu juramento a laconferua-

torgó la paz. ciondella,ycomo tutorypadrino aprocu-

1184 No la procuraua el Conde de rarelbtendesu ahijado, paraquenose^f

Flandcs i y afll creciendo cada dia. conuertiejfe en odio su amiflad. Rcplí-

el odio entre el y los Franceíes, le caua el Conde , que eldifunto le hauia

• con cibio juntamente tan grande el concedido ejlepais , y que tenia lapatente

Rey contra laReyna Iíabel , quesin confirmadaporelmifmo,aquien, encum~

rclpeto ala gran virtud delta Prin- plimtentodella, hauia dado la mejorpar-

ccía,la hecho de la corte, y coníültó te deflandes, y que no deuta elRey que-

los medios de rcpudiarla,por afren- brantar nivielar su palabra , ntmenos

tar al padre y al tio, que eran sus ad- apartar de si los que defeauan seruirle^j^

ueríarios. creefe que todos los Obif- y que irritados podrian refentirfe del a-

posde Francia , sino fueHcnriquc grauio,no siendo ju/lo, que, sin haner co-

Obifpo de Scnlis confinticron en el metidofalta , perdiejfe lo quejuflamen-

diuorcio, aunquenuncase effetuó: tepojfeya. Tornóle á reíponder, que

retirófe la prudente Reyna á Scnlis, la patente que hauia confirmado , se ha-

viuia en perpetua oración , y enco- uiahechoen su infancia , y quepor don-

mendando su caufa á Dios , vclaua depretendía tener derecho , le podian 4-

muchas noches en los templos,para- cujar de quehuutejfe engañado a vnpu-
que a Mamulle la diurna Mageítad pilo, como si no se huuiera hallado

el coracon del Rey , y no le dcxaíTc prefente el Rey su padre , ó no hu-
violarvn Sacramento tan Santo, el- uicra el alcanzado grandes venta-

la miíma confeíTó dcípues muchas jas por el concierto: finalmente co-

vezes,que por la sola gracia de Dios, mono se pudo hazer aquí cofa algu-

y la interecílion de la glorioliífíma na , se apartaron con maniHcítos o-

Virgcnsu Madre,no porconfejosní dios, y aunque el Rey Ingles, que
diligencias humanas, la boluio á re- defeaua so/legarlos , tornó á hazer

cibir el marido, que la amó dcfpues sobre ello vna junta en Roan , en-

aun mas , hauiendo conocido , que que defendiendo el la parte del Rey
no tenia ella parte en las acciones a- de Francia. , y el Conde de Hai-

genas , demás de que su padre se fue nault el derecho de Flandcs , ofre-

apartando de la compañía del cuña- cío el Rey al Flamenco el pais de

do, que fauorecia susvafallos, y la Vcrmandois , paraque gozafle del

religión : honró con diucrlbsdoncs envida, no acetó el Conde los par-

al monaíterio de Bourbourgh , for- tidos, ano hauer de ser también pa*

tífico recelólo de los Franccfes mu- ra sus herederos; de suerte que no
chas plazas de sus citados, y ellos no pudiendo el Ingles exceder de su

se dcfcuydauan. comiflion se deí hizo la junta , y re-

Concertóle el Rey con Leonor foluio el confejo de Francia, que se

ganarte
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Años de ganarte por las armas el pais de Ver- tc,sin perdonar á alguno, bien que Años de

Ghrifto. mandois. eran los principalesGaliano hijo ba- Chrifto.

1184 Viofe en Pontoifc el Conde ítardodcl Arcobilpode Ruan,W'il- 1184

de Hainault con la Rcyna suhi- lcbrordo deMontfort, Giles de La- cw#,¿*>

ja, deque tomando grandes sofpe- val , Halual hijo natural del Señor J^JJJJ"
chas el Conde Phclipc, empegó á dcHaricourt yotros:dcqucmoftró f*rtuná»f* u

defeonfiar del cuñado , teniéndole mayor sentimiento el Rey de Fran- ¿*£

pormas aficionado á los Francefes; cia(connoscrlosmasdcllossussub- ¿JSSLí
yafllseíuc ala dicta,que hazianca. ditos sino de IngalatcrraJ del que se y<¡u* k*mn.

Maguncia los eftados del Imperio, deuc hazer por los que siendo no-
¡J¡¡£

en que recibió por compañero el bles, toman oñicioy vida infame. Fr&ctfu.yiu.

Cefará Henriquc su hijo,y allí alca- Celebráronle por el mes de Ago-*«¿» W">
có contra los Francefes el soccorro fto con eran magnificencia las bo- *c^ t"Hnh'

que fue demayor daño al Conde de das en la ciudad de brujas, que rci- d*Uccíijj,f

Hainault,porque mientras eftuuie- tauró en citas Mellas parte de los da- ^

roñen aquella Prouincia los Tudcf- ños del grande incendio que hauia
¡Jjjjjjj'

eos, se acordó la tregua entre elRcy padecido: no parece vcriíimil, que ^r/«#rr«/«

yFlandes; quifo Phelipcque fuelle pudiendo fiarle el Conde tan rjoco t**p uMl*

admitido en ella Eíreuan Conde de de los Francefes huuicíTc ido a ca-

Sancerrc, ycl Rey de Francia nom- farfe, según refiere el padreJuan de k*. xl

bró áBalduino de Hainault,con que Mariana,en la ciudad do Porto,qui- „
se acrecentó lasofpccha, que el de 9a siguió á Paulo Emilio, y también mn
Flandcs hauia concebido del , de al Guichiardini, pues eferiuieró que ¡¡~^A*fS
suerte que por mas que procuró ver- pallando por Portugal a la buclta '^^'^
le.novinoenquclc hablarte, y para del Oriente , se calo con la Reyna cmii^ni

hazerle mayor defpecho f aunque viuda, que se llamaua Machtildc,
J**j|.

Cw*

hauia ya nombrado por heredera a mas era soltera cita Princefa , y el ^t í^¡"if
su hermnna Margarita ) embió con nombre de Rcyna, en quedeuio de mmdnit

la comodidad, que le dada para efto engañarfe el Guichiardini le tuuo ^J^,"^"
nforme ala coftumbre de aquel- J

tiUu.yM¡tla tregua, y con el fauor , que le dio con
*AjpUrt- Henriquc Rey dc*Ingalatcrra, sus los tiempos , en que las hijas délos f*rm*ickm

MuFUm*»-
cmrjaxadorcs al Rey de Portugal, Reyes de Portugal, aunque cafadas 22SC2

*Z?y Frmct- pidiéndole por muger la Infante con maridos que no fuellen Reyes, FUmd*t,pmi

fe¡ DoñaTherefasuhija,que los eferi- vfauan defte titulo, ¿imitandoá las á¡>muo »Ut

^í^tores de Flandes llaman Machtil- délos primeros Reyes de Francia.,
cta Is bifántt - . ii r i/-v • .

dttl*r*r*n

D»ñm ¡ ' en- de, quic,a rué por amor de su ma- donde se obícruo aun en el tiempo tadmitufm.

féá*PtrtH¿4i. rjdo , aquien no dcuia de parecer- del Rey Luis el mocp, cuya hija Có- t»udaafd

entonces bien aquel nombre : no llanca cafada dos vezes , primero

huuo dificultad en concederfela., con Euftacio Conde deBoloña, de tpitn* fmd»

ni cnlos acuerdos, porque el Rey quien no tuuo hijos , y dcfpuescon '^{¿j^*
Don Alfonfo Henriquez , inclinan- Raymundo Conde de Tholofa en- Í
dofeála famadclasgrandezas,y va- terrado en Niímcs, abuelo delvlti- cnitmd

lordel Conde, y acordandofedcla mo Conde Raymundo de Tholofa, ltl%'

affiftencia , que le hauian dado los seintitulaua laReyna Cóftanca,que jL, VMM u
Flamencos en la conquifta de Lif- por no tener noticia defto ¿Jaco- c*nd*f» jfi~

boa,sc la embio con lucido acompa- bo Marchando dixoquecon menor t,i iM* m^
é

namicnto,muchas joyas, y gran ca- derecho , que ambición quilo que a r¿/«. s.

• tidaddcplatayoro, quclcquitaron siempre la llamaíTcn Rcyna . Murió
algunos piratas en la colla de Ñor- *cl beato Thcodorico Abad de San ¡f^fi^g
mandia : sintió notablemente ella Huberto en las Ardeñas, natural de i» iu*dn.

« PMuioEmi injuria el Conde , y armando con- Lacrne, hijo de Gofon.
*

tu , Mtiufuc gran prefteza * algunos nauios , co- c Hauiendo buelto de Syria Godi- ,2^^"

mXSSfmk
"raron 'a Prefa>y 'os truxeron cauri- fredo Duque de Louaina , determi- ut.vt*ftkiai

rtLu*>n , div u^s í Flandcs; donde en las horcas no el Conde de Hainault de reno- ^Ít*»-
qHthtttun!*- que hauia mandado lcuantar por la uar laguerra, pidió soccorro á Phe- ¿tjtq. \6.

'i^t^dd
riberadelmar, leshizo dar lamucr- lipe que trabajó mucho por concer- c n6>

tar-



PHELIPE D
Años de Carlos y valerfc de la aífiítencia de

Chriíto. HainauJc en la guerra de Francia.;

1185 no fueron sus diligencias de efteto,

reíbluiendofcBalduino en nohazer
paz, ó tregua alguna, yboluiendo

a pedir al cuñado que no le ral calle

en aquella occaíion junraua su ex-

ercito enTubife: embió Phclipe á

Jaques de Aueíhes paraque períüa-

dielTela tregua, no la alcanco; y allí

mandó á Helino Seneícal de Flan-

des, que con trecientos caualleros

fuelle en soccorro del Duque, que

con mayor cutíanla dio sobre Lcm-
beque.y hauiedo quemado el lugar,

. y sobreuiniendo el enemigo , no se

Eudo efcufarla batalla , en que se

aliaron de la parte de Hainaulr
Rogero Obiípo de Laon con su her-

mano Reynaldos.ManacherioCon-
dedcRethel, Godifredode Viene,

RodulfodeCouchyy otros muchos:
defpartiofc con daño de entrambas

partes 4 porque déla de Hainaulr

murieron ocnenra caualleros» y tre-

cientos de los Brabanconcs y Fla-

• meneos; pero por la inreruencion.
Km
££™¡[* de Jaques de Auefnes se acordó la,

" ' tregua, con quepudoBalduino soli-

citado del Rev de Francia ir a Pa«

ris,y formar la liga contra el Conde
de Flandes, que no perdió punto de

animo, ni aguardó á ser acometido,

mas valiendofc de Jaques de Auef-

nes, áquien obligó con grandes pro-

metas y dadiuas, recibió del las pla-

zas,queteniaen Hainault ("eran las

principales Auefnes,y Landrcchics)

cófederóíc có Phclipe Arc,obifpo de

Colonia, Godifredo Duque de Bra-

bante,y su hijo Henriquc,entró con

eftos soccorros en Hainaulr, cuyo

Conde, que se confió demaíiado en

la afliftencia de los Francefes,se hal-

laua pcrplexó; no podia rcfiítiren-

campaña;procuróentretencrfc,for-

tificando y guarneciendo con prcíi-

dios los cadillos de Valenciencs,

Bouchain, Villcrs, Lal.ung, las for-

res de Raime, y de Beaufort, las for-

talezas de Sorre , Bins y la villa de

Monsino se alfcguraua todauia.em-

bió sus hijos Balduino , Phclipe y
Henriquc á la villa de Tluiin , en-

cargó los fuertes de Valencourt y
Picrrcmoot a Balduino de Valen-

E ALSACIA. aij

court, los cadillos de S. Auberto y Años de
Boulignies á Girardo de S. Aubcr- Chriíto»

co, el dcMorlauwez á Eudaciode 1185
Ruclx llamado el viejo, y el con tre-

cientos caualleros se metió en el de
Mons,-pcro el Conde Phclipe acom-
pañadodeJaques de Auelncshauia
ya entrado por el Cambrcíis ¡ ren-
dicronfele S. Pitón y Auchy,en que
mandó poncrclfucgo,dedruyendo
el pais hada Qucínoy, cuyos mora-
dores no se atrcuicndo á defender
la villa, la quemaron, rctirandofe al

cadillo, acometieron por otra parce
a la raiferable Prouincia el Arcp-
bifpo de Colonia , que craya mil y
trecientos cauallos , y Godifredo
Duque de Brabante con Henriquc
su hijo, y gran golpe de infantería

palló por la selua, que llaman cW»
bonnicr<^>y y hauiendodado vida á
Bins, ábralo á Bray, Lediucs,y rodo
aquel contorno, continuando eftos

daños llegaron áMabcugc, donde;
hallaron al Conde de Flandes, que
hauia dado orden á los de Duay.que
por aquel lado molcílaiTen al ene-
migos! qual con grande iray dolor
vio, sin poder remediarlo, dcldc el

cadillo de Monsla ruina desús rier-

ras ¡pero quando le falrauan las mer-
cas el soccorro, y las eíperancas que
hauia puedo en sus amigos, inclinó

('que es parte de prudencia y valor)

el animo al rigor de la fortuna,y con
parecer dcEultacio de Ruelx,dcter •

minó de no irritar mas có vnaobdi-
nacion vana al mas poderofo: Em-
bióle á pedir treguas, v pudo canco

ella demoítracion de humildad en
el animo generólo de Phclipe, que
defpidiendo los soccorros, se corno

por Brabance á Flandes : no cardó

en tomarla occadon el Conde Bal*

duino,y tomandopor fuerca a Con*
dé, dio de repcnlfsobre ocras tier-

ras del Señor de Aueíhes, vengando
en ellas parre de losmaJes,- y no pu-

diendo satisfazerfe del Conde de
Flandes, por faltarle los soccorros,

que pidió en vano al Rey de Fran-

cia^ á los Liegcíes , halló rr. 53 para

prolongar lairegua,y para juntarle

en Compiegnccon el rranees, y el

Conde Phcíipcdó se tornó áprgro-

gar halla Julio del año siguiente»

aun*
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Años de aunque en eftc intermedio no fe def-

Chrifto. cuidó en cofa de las que podían ser-

1185 uir á sus delignios : y aíll admitió de

buena gana á Gofuino de \Taurin-

hermano del Scncfcal de Flandcs,

Otrti Jiit»

MHt (ÁÍUtt*

11* *n« muí

\i%6

Biitlht il Ca-

de m romper

ten itt f>*l»

ufu.

que se acogió á su corte, por hauer

muerto á otro cauallcro en la deFlá-

¿cs; y para aftegurarlc mas , y dilpo-

ncr juntamente al hermano le dio

por mugerásu prima Ida hija de Eu-

ftacio de Ruelx , dotándola larga-

mente.

Murió Balduino Rey de Hicrufa-

.
lcm,dexando por heredero ásu so-

brino Balduino hijo de su hermana
Sibylla,y dcQuillclmo Marques de

Móferraro, pero murió eftc niño de

alia áocho mefes , heredado el Rey-
noGuidodeLuíigná. Tenían en to-

das partes grandes heredamientos

los Templarios, trocó el Comenda-
dor Amiano de Ans los que pollcya

en Huft por los réditos de Slipe.

No lleua camino el hauer el Con-
de de Flandcs librado del sitio que
la tenian puerto los Moros á la ciu-

dad de Milán , pues pudo por si a-

quel citado contrallar entonces la-

fuerza del Imperio; y no las tenian

los Sarracenos embarazados en Ef-

pañapara pallar tan adelante: pudo
el Conde haucríe hallado antes , se-

gún refiere Oudeghcrft, en las bo-

das de Hcnrique hijo del Empera-
dor y de Cóftanga hermana de Ru-
gero Rey de Sicilia ('que, como el

Corio eferiuio , se celebraron en el

Brolio junto al monafterio deSant
Ambrollo,) y hauer traido aquella,

parte del leño sagrado que dio á San
Pedro de Aire, Igleíia quefauorecio
grandemente.

Defpues que diuidio el Rey de
Francia las fucr5ns.de sus enemigos,

le pareció quejerariempo de tornar

a intentar la con^ftadel Verman-
dois: el Conde aduertido salió con
su gente: no hauia entre los dos mas
queel rio Seine >

y
Heuaua el Conde

paramanifeftar la grandeza de su a-

nimo, yrefolucion el cftandarre en
vn carro fabricado en forma devna
torre, en que hauia mandado pintar

vn dragón que hechaua fuego por
los ojos, oydosy boca, amen alindo
con el á toda Francia, cuyo JKcy no

sintió cito menos que el defafioque Años de
le embió ; metióle de por medio el Chrifto.

Conde 1 hibaldo de Blois , ó según 1186

otros Jaques de Aucíncs , porcuya
interuencion se acabaron loscon-

cicrtos.y en virtud dellos entregó el

Conde á los Francefesmas de sefen-

ta placas, y entre ellas á Mondidicr

y Amicns , comprchendiendole en

cfta paz al Duque de Brabante , Y
Conde de Haiuault , que entrego

Tubiíc al Duque, recibiendo por
eftc lugarla fortaleza de V anal i. He:

dicronlc aílimiímo á la Condela.

Leonor los caftillos de ChaulTy,

Rillon y l.achcny y cierta pcníion

por la mitad del Condado de Vcr-

mandois, que le hauia prometido el

Rey que fue el que mas ganó en cf-

rc acuerdo: y aili dizen que dio á

Jaques de Auelnes muchas poflef-

lioncsencl territorio dcLaonjpcro
Phelipc arrepentido de las condi-

ciones, que también se le guarda-

uan maljboluio á las armas , recibic-

dograndilTimos soccorros de Hcn-
rique hijo del Emperador, que cm-
bio áHainaulta Phelipc Arcobilpo

de Colonia , Rudolfo Obiípo de
Lieja, Conrardo Conde Palatino, y
Hennque Conde de Limburgh,pa-
raquej procuralfen con Balduino,

que se llegarte á Liega, dó lepidio

con mucha inftancia, que alfifticrte

contra los Francelcs al Conde de
Flandcs; nopudopcrluadirle , por-

que refpondio que no via caula por

la qual dexaíc Phelipc de oblcruar

lapaz : tuuo noticia deltas colas el

Francés, y del excrcito que lcuan-

tauaHenriquc, y por cuitar mayo-
res daños hizo de arte que,intcrui-

niendo el Rey de Ingalatcrra,GuiI-

lelmo ArcobifpodcRheims,Hcnri-
que Obifpo de Alba Legado del Pa-

pa Vrbano tercero, y los Condes de
Hainault y Blois, se tornó á confir-

mar en Amiens el acuerdo , cuyas

condiciones refieren diucrlamcntc»

Paulo Emilio afirma que se conce-

dió al Conde Phelipc que gozarte

en vida del Vcrmandois , y defpues

de sus dias le poUcyeflc el Rey :otros

cícnuen que señalaron al Francés

lasvillasdcAmiens,Royey Mondi-
dicr , declarando que gozarte sola-

mente

<
Diaitized bv Gooq
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Años demente el Conde en su vida de las cita tierra del Condado de Flan- Años de

Chrifto. de San Quintín , Pcrona., Hanu, des. Chrifto.

ji86 y sus diftntos, conque afleguró la Vino á Tournay el Rey de Fran- 1187

paz, y ratificó el Rey de Francia, cía, y.fuc el primero que recibió a- ^^
>^mt'

por mas que se opufo á ello el Con- quclla ciudad afficionada á su na-
°*

de de Hainault , el doario que se cion y nombre debaxo delaprotec-

hauia señalado á la Rcyna Do- ciondelosFranccfcs,yafficomoef-

ña Machtildc , que eran las villas te año fue dichofo y alegre para el-

de CaíTcl , Fumes, Bcrghes San- los por la quietud domeítica,aífi fue

Winoch , Bourbourgh y Bellc, cdn tníre y deldichado para los Chrif-

otros lugares en la Flandes Gali- tianos de la Puleítina por la diíTcn-

cana. íion que huuo entre Guido Rey de
Celebraronfe las bodas entre Bal- Hieruíalem,y Ravmundo Conde de

duino hijo del Conde de Hainault, Trípoli, de que se valió Saladino, y
y María hija del de Champagne, embió luego con su Almirante a

mas no duró mucho el soihego, por moleftar las tierras de los Lati-

la guerra que se tornó á encender nos.

entre Godifredo Duque de Braban- Eftc defbarató á los Macftros del

te y Hcnrique Conde de Namur, templo y del hofpítal , aunque con-
¿quien por el parcntefco,quc hauia gran perdida de los suyos , que lie-

• entre ellos, fue á soccorrer el de gauan asiere mil, no excediendo ci

Hainau lt,hechando de Gemblours, numeró de los caualleros de seiscic-

y del monte de Sane Hubcrrb los tos.acabó en efte día aquel tan celc-

prefidios del Braban con : Muchos brado por todo el Oriente Jaqueli-

-lc tuuicron en la santidad de San- no de Mailly, jactandofe los Turcos
Druo, natural de E(pinoy,que falle- de que hauian muerto al S.Jorge de
ció por el l os días. los Chriílianos.

No puedo dexar de aduertir el Defpuesdefte deftroco, Saladino

error de Pedro de Oudcgherít,pues que se entendía con el Conde de
cfcriucquc llegaron por cite tiem- Trípoli, vino i poner cerco ala vil*'

polas nueius de la muerre de Al- lade Tibcriade, que era déla juri£

ton ib Rey de Portugal , y de su hijo, dicion del Conde , el qual dio auiíb

con que succedio en aquel Rcyno alRcy,aunqucnohaziacofaelTur-
Machtildc, ycmbiócl Conde Phe- co sin su parecer y coníejo. el Rey
lipc á tomar la poíTcíIlon del en- sin recelarle de la traición Icuantó

nombre de su muger; pues se sabe* el mayor excrcito que se hauia viílo

claramente que defde efte Rey Don en Oriente defde que. se apodera-

/• Alfonfo Hennquezduró en Portu- ron de la tierra santa los Latinos:

gal la linea y succeilion legitima de pero cite aparejo fue la ruina de a-

varon nafta Don Juan el primero, quelcftado,porloquedefpuessesi-

que llamaron los Portugueses de guio.Saladino fabiendoquescacer»

buena mcmoria,quc fueclctopotcl cauálosnucftros aleó el sitioyíalio

pueblo , y confirmado por sus vito- á cncontrarlos:diofe la batalla á tres

rías y valor. de Julio,en quc>sino sobrcuinicra la

Teníale aun con ser tan viejo noche, acabaran las fuergas délos

Euerardo Radoul Principe , que» Turcos j pero la maldad del Con-
se intitulaua dcMortaigne,y Caf- dedcTripoli,quedio á entender al

tellano de Tournay, para entraren- Rey que mejor acometerían á los

campo con Juan de Cifoing, que infieles defde los lugares altos, en-

lehauia deíafiado a períüaíion del que tendrían también mas segura

Conde de Flandcs.áquicn rchufaua la defenfa ( si fucíTcn vencidos) fue

Euerardo el omenaje por su cadillo caufa de que se retirafle el cam-
dcMortaigne: aconíejóle el Conde po , conque ganándoles el agua-

de Hainault, que no seopuíieflc en los Turcos padecieron aquella no-
,

cfto, yaíli reconociéndole mouió che vna sed intolerable, y fatiga-

T dos
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Años dcdosdella boluieron por la mañana á títulos heredó Violante su hija, y Años do

Clínico, pelear , huyofe Raymundo Conde los truxo en dote al Emperador Chrifto.

1187 deTripoli,sinveralcnemigo,yque- Fredcricb el segundo , Rey de Si- 1 187

dado mal acompañado el Rey, aun- cilio,, en la qual quedó deíde cu-

que se defendió valcroíamente, tac tonces el titulo y derecho del Rey.
attopellado y preíb , por la muche - no de Hierufalem..

dumbre de losinfieles.qucganaron No fueron bailantes los exem-
tambienlasacrofanta Ctuz, de que píos déla deígracia, que cauioenel

se alcancó todavía la parte ,
que se Oriéntela dilícnfíon de aquellos

pufo en la Igleíia de San Miguel de Principcs.paraquc dcxaííc de haucr-

Gante. las por acá enere los Condes de
Sabia Saladino execurar la vito- Hainaulty de Champagne, por ha- n

^JJ"j¡J

ría , y paliando adelante cercó á uer efte rehufado la palabra, que d*>itHM-

Hierufalem mal proueida de armas dio de recibir por mugera Violan- tumitjckL

y defenfores ; y aífi se la rendio por tehijadeBalduino,y contrasujura- ^"J"1*

el mes de Octubre l.i ReynaSybilla, mentó y re cafadofe conErmenfcta
quesalio con los Latinos, quedan- hijayhcrcderadeHenriqueCondc

ittHU Je Jo los Armcnios,Griegos, Syrosdos de Namur, tio de Balduino, que sin-
HHrufdcm. Georgianos , Jacobitas yNeftoria- tiendo con razón cita afrenta cm-

nosDortributariosdelBarbaro,que bió áLamberto Abad de SanGuif-

fano las ciudades de Laodicca,, lain,y á Gilberto su Secretario, que •

tholemaida,Beryfo,BIiblo> Tibe- se quexaron al Celar, pidiendo su

riadeyAfcalon, hauiendopronofti- amparo ; y atli en la dicta de Wor-
cado ella gran calamidad muchos mes decretaron los citados del lni-

y. terribles prodigios, que la pro- perio, que no pudicíTe ningún Fran-

cedieron. ees heredar el Condado de Namur, s^n¿4»h

Atíi se perdió Hierufalem ochen- con que priuauan tácitamente de la ¿ *v*nw-

ta ynueucaños dcfpucs de ganada, herencia al Conde de Champagne,
Ítorios Latinos que eligieron en el- dcclatando que si mouicíTe guerra

a porRey á Gudofre de Bou ilion , al de Hainault aifíítirian a Ba Id ni-

el qual gozó solo vn año del titulo no, que confiado en cita promefa y
y citado , que entregó muriendo a declaración, determinó de hazerla

Balduino primero de aquel nombre, en Champagne , y para difponer la

3uc le gouernó diez y ocho : succe- voluntad del Conde Phclipc , vino

iole Balduino el segundo llamado con sus hijos a Flandcs : no quiíb

del Burgo, que tuuo treze años el «prometerle aíTiítencia,sino renun-

Reyno , que heredó Fulco Conde ciaAc laligaquchauia hecho con el

de Anjou, áquicn caíó con su hija Rcy:boluio defeontéto , pero micn-

Mclcfcnda.cn la qual engendró Ful- tras el Conde de Champagne eíta-

co a Balduino su succeílor , que ha- ua embarazado en otras partes oc-

uiendo reynado veinte y vn años, le cupo el Rey de Francia por fuerza á

de\g á su hermano Amaltico, que Namur, sabiendo que el Empcra-
reynó diez, y defpues del Balduino dor se preparaua , y temiendo otras

cllcprofosu hijo , que en el duode- rebueltas mayores en suRcyno,pro-

cimo año de su reynado softituyo curó atajar eltos principios, é,inrcr-

a Balduino su sobrino , que murió poniendo la autoridad de Guillel-

niño.con que fue elctoporRey,co- mo Arcobifpo de Rhcims su tio,

mo dixc, Guido de Luíignan, que rompió los aefignios del Ccfar , y
perdió defgraciadamentc el man- acomodó la diferencia entre deu-

do y la libertad : afl i vino la acción- dos tan cercanos,con dexar al Con-

y derecho de aquella corona á Ifa- de de Hainault la poiTcluon dcNa-
bcl su cuñada hermana de S\ billa, mur y señalar algunas plagas al

inuger de Conrardo Marques de Conde de Champagne por el dote

Monfcrrato , y mapire de Violante desumuger.

cafada con Juan de Bricnnc, cuyos Compuficronfe los Reyes de, uS8

Francia



PHELIPE DE ALSACIA. 119

Años de Francia c Ingalaterra, , porque» Thibaldo Conde de Blois, Rotro- Años de
Chriíio. citando para acabarle la tregua- do Conde du Perche , GuiIJdmo Chriílo.

que hauian hecho , y los excrcitos Condede Bary Rochcfort, Henri- ii8#

prontos á salir, é ya acampado el que Conde deChampagne,Robcr-
rraneesjunto á Bourg-Dicu en Ber- to Conde de Dreux Principe déla

a e/ f«o ||Cg0 ¿Guillelmo Ar$obifpo de sangre de Francia; los Condes de

u* hiji»Ti»t Tyrocon cartas del Pontífice, que Clcrmont* de Beaumont y de Ne-
dtU tiar* defpachóotro Legado á entrambos ucrs , el de Foix, y Jaques Señor de E*>l*n*fi

***** Reyes, para solicitarlos al viajede Aueíhes,Marifcal dcBrabante, que
1¿V™ ** £

Oriente: hauianfe viílo en Trie jun- fue el primero que partió , embar-

co á Gilbrs, y mientras debatían- candóle en trcynta y siete ñaues con
los puntos, seatreuio el Conde Ri- siete milhombres de los Condados
chardo de Foictou sin rcípeto á la- de Flandesy Hainault: fueron en su

obligación, que tenia como vaíállo, compañiaotras cinquenta ñaues de
ádeíafiar y hechar el gaje al Rey Dinamarca, Friiay Holanda, que
de Francia, que leuantó al mifmo con el mifmo zelo iuan á la con-

inflante Phelipe Condede Flan des, quilla; diolcs en la mar de Lípaña

por moílrarfe Conde y Par de Fran- tal tormenta, que les fue fuerza arri-

cia, y verdadero defeníbr de aquel- bar al puerto de Lií boa. Fílaua.en- ^ ¿ £„.

Ja corona,ofreciolcá entraren cam- toncesen la villa deSantarencl Rev ¿M.
»

po de parte y en nombre del Rey de Portugal Don Sancho el prime-

de Francia su Señor: scñaloíclcs día ro, y sabiendo el succeflb delta ar-

y lugar en que se halló el Conde; mada,yla intención que lleuaua vi-

pero no el Principe Ingles , impi- no luego á Lil'boa, donde regaló y
diendole los de Francia, que dezian honró á los cftrangeros , proueicn-

embidioibs del valor de Phelipe(lle- dolos de mantenimientos, y de Jos

gó solo halla las trincheras del ene- refrefeos neceflarios , y porque los

migo,) queno podía Richardo defa- tiempos que corrían , eran contra-

fiará su Señor soberano, ni el Con* ríos á su nauegacion, y no podían,

de por consiguiente leuantar el ga- salir del puerto comunicó con Ja*
je: boluioíc con la honra deno ha- quesde Aueíhes,y con losCapita-

uer cumplido el Ingles como agref- nes de Dinamarca , Frifa y Holán-*

for con el derecho y leyes del duelo, da , que pues elpropoftto y voto que ha-

aunque fue eíle Principe de Inga- uian hecho , erá de sentir a Dios contrá

laterra vno de los mas valerofos y a- infieles , podían emplear en Portugal sus

nimoíbscaualleros de aquella edad, defeos , y comutar por algún tiempo los

prompto de manos , y tan arrifea- votos, y quepara eíle fin parecía ques
doensusemprefas, que no sin cau- permitía nueílro Señar su tardanca eñ

fa le llamaron coracon de León, aquelpuerto , porque tenían los lloros
Vino al miímo lugar el Arcobif- tomados algunos luqares con fran daña

Í)o de Tyro, que refiriendo las ca- ypeligro de los Chrtfitanos , a los quales

amidades y miíerias de los Chrif- acometían cada día, y que en vno de/los

tunos Orientales, vio de tales argu- deuian ir aprouar luego susfuercas. Ja-
mentos y razones, que hizo oluidar quesde Aucfnes y los demás apro- 4

a los Reyes sus negocios partícula- uaron el confejo del Rey : Defca-

res, yrecibirdesu mano la Cruz, uan hazer juntamente elle scrui-

porseñas deque irían períbnalmen- cío a la Reyna Doña Machtildc,
>»M<o te áfauorecer la caula común de los que hauia honrado y obligado a

TmJÜjfi^
fieles.-siguicronpromptamente eíle muchos : reprefentaron cuas o-

exemplo Gualtero Argobifpo de bligaciones , que procurarían me-
Rhcims, Balduino Arfobifpo de recer en su patria,; y aíTl tratan-

Cantcrbury, y losObiíposdcBcau- do del lugar á que deuian ir, no
uais y Chartrcs , Hugo Duque de se halló otro mas conuenicnte que
Borgoña, Richardo Condede Poi- la ciudad deSiluescncl Reyno del

touhijodelRey delngalarerra,Phc- Algarue situada en la coila del mar,
lipc de AUacia Conde de I- laudes, ¿do los enemigos y coííarios tema la

T % rctu
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Años de retirada , y mucha comodidad pa-

Chrifto. ra salir á hazcr sus prefas : pareció

1188 bien la determinación- , y luego

se concertaron , en que saliendo-

fe con la emprefa fucile la ciudad

del Rey, y el dcfpojo dclla de los

cítrangeros: yalfi mando al Conde
Don Mendo de Souía , que fucile

por tierra con la gente que cita-

ua aperccbida , y los cítrangeros

por la ni. ir, como lo hizieron, de-

jembarcando junto a Silues: luego

formaron y fortificaron susquarte-

les, dando por atemorizará los Mo-
ros ('conforme al parecer del Con-
de Don Mcndojvn afalto enquega-
naron los arrabales.

El Rey que quedó juntando mas
gente llegó con parte dclla por tier-

ra , y embió la otra por mar en\na
armada de quarenta galeras y ga-

leotas , y muchos otros nauios car-

gados de municiones y baftimentos:

con su venida creció en los Chrif-

tianos elcóntcnco, y en los Moros
el temor : hizo luego armar los

ingenios y maquinas al rededor de

la ciudad , y repartió los puertos, los

infieles , como hombres que no cf-

perauan remedio, pcleauan y se de-

fendian de, manera que se recibió

gran daño en los afaltos; y aífi man-
dó el Rey que ceflaflen, y determi-

nó Jaques de Auefnes , como Ca-
Íútan viejo y platico , de derribar

os muros conminas ; pero los Mo-
ros entendiendo sus ucíignios, la-

braron otras contraminas, conque
no hizieron crfero . hauia ya durado

el cerco tres semanas, y viendo el

Rey quan poco se hauia adelanta-

do, y quan grande era el daño que
sepadecia, se rcíoluio á acometer

con todas sus ruceas vn Torreón,
enquetcnian los cercados vn pozo
de que se proueia toda la ciudad;

y tantos ingenios bufeo de mantas
cubiertas de cuero , con que se am-
par.iuan,y otras maquinas,que,dc£-

pues de vna gran porfiay refiftencia,

entró en el Torreón ; mas no fue cf-

tc el fin de la emprefa , porque los

Moros desconfiados de la vida Ll

cftimauan poco , con que dcfefpe-

rando también de la victoria los

soldados de la armada tomaron*

DE LOS ANALES.
confejo con los Sacerdotes quetra- Años
yan,quecrantreyntayscis, sobre si Chr¡l!o.

defiftirian de aquel cerco; pero el- 118$

los como varones virtuofos y pios re-

prehendieron su inconstancia ,y los

animaron de manera que dieron-

luego vn grande aííalto ala ciudad,

en que crecía la scd,y por laneceífi-

dadsc deíminuya la efperanca del

soccor ro , con que algunos se vinie-

ron á rendir al Rey, dcfcubricndolc

el aprieto, y los muchos que ya mo-
rían de sed; pero como no dauan-

mueftras de flaqueza los demás, y
hauia ya mes y medio que duraua
el sitio, comentaron los Portugue-

fesá murmurar, diziendo, que elme-
jor confejo sertapara el Rey , ypara todos
leuantar el cerco , que conttuuauan en

vano, pero Jaquesde Auefnes, y los

Capitanes déla armada moírraron
mucho sentimiento defto , y dixe-

ron,queno conuenta a la reputación de^j

tal Rey y tales Caualleros , como le af-

fiflian, defifttr de cofa tan bien empecé-

Ja,y quecoftauaya el tiempo, y Uvtdd
a muchos , y que demás dejio se acordaf-

Jen de lo que hatitan tratado con ellos

t

y como hauian dexado su viaje por ser*

uirle^f. Holgóíc el Rey de ver sure-

íolucion, y la alabó, prometiéndo-
les que no faltaria á su palabra, ni

leuantaria el cerco, y aíTcntaron*

que poniendo todo su esfucrco en la'

emprefa, la profiguieifcn halla cier-

to tiempo que limitaron- , y que si

dentro del no la acabaíícn pudieflen

partirle sin oftender á la promefa,
quesehauiá hecho los vnos á loso-
tros^ para menos embarazoy gafto,

sacaron de los quartcles los enfer-

mos y mugeres, y porque efta gente
haziagran vulto, peníaronlos Mo-
ros que el cerco se empe^aua á le-

uantar, mas defpues, viendo que los

que quedauan se fortificauan mas,
perdieron de todo punto el animo,

y pereciendo cada dia tantos desed

y otras neccilidadcs, y no pudicn-

do ya tolerar el hedor délos muer-
tos, dcterminaron,cntrc tantosma-
lcs,dc efeojer el menor,que era per-

der la tierra y la hazienda para af-

fegurar las vidas ; y alTi salió de*

la ciudad el Alcalde acompañado
04Jl)yj ^

de dos Moros principales , y cora- ¡>u^.

poniendo
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Años de poniendo el semblante conforme á cion huuielfe habitado año ydiaen Años de

Chriíto. la rniferia preícntc se ptoítraroa. eíte lugar, y concediendo que pu- Chriíro.

n8$ ante el Rey, dízicndole que le en- dieflen labrar y tener hornos y mo- 1188

fregarían la ciudad si por su benig- linos,pues aífi lo coníintia su iluírre
<J

uid homo

nidad,y clemencia les quiiicíTe per- conforte la Rcyna Doña Machtilde
hl,° ru° fot"

¿ er i ii i • m t i •
tucano aat

mitir que sacaíicn della sus nazien- que firmo la donación. Declaro en unecondi-

das. Holgófedela propucfta,y con- otra eícrirura que la tierra de Bcni- oo«»i>oc

doliendoíc de los trabajos de aquel- fontainc dcccndia de los progeni- cUifdTm' fiíi]

la gente.se lo concediera luego si totes de Juan Caírcllano de Lila: deuemrepo-

lo pudiera hazer sin dar cuenta á era notable el modo con que eíle tcñiu Pareu-

los eítrangeros , que no quilieron Caftellano firmaua, pues ponia que
p

e

u\"7"auté
acetar ningún partido, sino que, lo era por la gracia de Dios j titulo * patre con-

sin tener cuenta con el peligro,mu- que, según cito , no se tomaua so-
fu

ul°^"a

rieiVen los Moros sin quedar ningu- lamente por Principes soberanos t"onc iihfa-

no: mas el, que naturalmente era como ahora , sino por otros me- ¿bfiiem.cp

benigno, iniiílio tanto con palabras ñores, qucclcriuian también: Dti
â
"¿^

blandas , que mitigó los ánimos,y pa/ie/ttu & Det miferatienes . aífi lo poft mortero

acabó con ellos que se conccdieíle siente Florencio vander Hacr:
á los Moros la vida, y que sacailcn. otros,comoyadixc,poncnelmifmo

f^quic-fi.
solamente las mas viles alhajas y titulo, de que viauan los Condes de quefeurram

vertidos, con que salieron , dexan- Flandes ,pot argumento de sus pre- tofpitaueri»

do sus riquezas a los eftrangcros, rogatiuas.
«na Dofle.fi

que condlas se fueron contentos , Andana tan profpero en la Syria in «aftino

siguiendo su viaje, y recono- Saladino,y tan confiado en su for- ab{"dciejir» / • r ir, ii«« nwluerit.po-
ciendo el Key a su socorro y tuna, que pufo en libertad al Rey CcmeúDo.
valor la conquiita de la ciudad de Guido, tomándole juramento, demmusiaa-

Silucs. > que sebolueria á Europa, y no in
*ÍU * ra

tlf

r °* 1 "

Rccpnocian las de Flandes mu- tentaría mas contra el la conípjifta
C

dio á los beneficios de su Conde, de Hierufalem, pero por haucrlc itemdeiur.

que pallando por Audinarda (pues sacado cíta promefa en la prifioo. J"^^
vilitaualos lugates de su Prouincia le abfoluio della el Clero, y aíTi se m.dabiuili

antesde irá la tierra santa) la dio el fue áTyro,adonde no le quilo rea- arija»» «*

priuilcgio,paraquegozaire de todas bir Conrardo Marques de Mon- f.^neniréra"

^bmtímvs
iascoftumbrcsy leyes,deque vfaua ferrato ,

aquien paraque fuelle su hutumabi*.

f tu los Gátcfcs,*cxirnicdolos del tribu- defenfor, bauiandadolapoíTcffion ,línn,,&

ttfhmi- to de la mejor prenda, déla morte- los vecinos, disimulólo prudenre- caíUUano
kptp*MsT. mJLin^ jc jas demás seruidumbres, mente, y paito á Tripoh, que cita ncsiibrai,

L^o». comoensus necesidades le siruief- ciudad y la de Antiochia le siruic-
&<lo

?$ P,e"

b¿mñbp~ fcn,pues era su Principe y Señor na- rondefpucs de retirada. Entretanto cogimos
mm&- tural. Firmaron la cicrituraGerar- Saladino,coníidcrando de quanta qood deio-

do Prcpoíiro de Lila, Miguel Con- importancia sena á su emprcla la
"¿^¿JJ"'

dcftablcde Flandes,yjuan Caftella- ciudad dcTyro, vino á sitiarla.aun- corum pto

no de brujas,qucá iainítanciay pe- que con gran daño y mengua suva, tubos abrí*,

dimicnto dcíte,áquicn por razón de porque le obligaron á leuantat el ^ 0dum«-
su tituloy cargo tocaua el diftrito de cerco el Marques Conrardo , y Hu- cideric, & eú

Brujasfque ahora llamamoselFran- go de Tibcrrade afliltidos de Mar P^g'i »dd°-

co ) hauia dado la forma de Xavier- garito general del Rey Guillclmo
J^£.°¡¿..

fchttr<i_j , y adminiftraciondcjufti- de Sicilia, con las fucilas de aquel rabumeum
ccre

J - —— 9 J
— — f W 9 -

J
~

§Sf!Sz. cía, en las efenturas que llaman U Reyno, Italia y Grecia.. El in- addu
u-~--'y-

. . • *•/-, jj/ijj - s nonpoWe.
«x-QuiH- kaeretouc contienen muchos *arti- nci sentido delta delgracta tomo QuOdfíp0 ft.

T" 11 B)uIlcM culos. Eximio aífimifmoá los dcDú- el camino de Trípoli, y ordenó modum de

»o^ft»pa . querque de todos los portazgos, re- al Conde, que le hizicilc jurar fürto,n, Pe
'

lennLas. fetuando solamente los de í>ant O- obediencia por los vczinos : tl, pUr£ab«fe
ko£ fiho iuo Mcr Otorgó a losdeOrchicslalcy que dependía de la voluntad del ludiaofiigi-

pe""?"- y 1* libertad de Duay ,dádola á qual- titano , lo proptifo á los Tripolita- íjjfij
m

^mot.Qjul quier, que sin calumnia ó contradi- nos, diziendoics que era ncccíTa- tlDtum.

T ; rio
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m LIBRO SEPTIMO DE LOS ANALES.
Años derio acomodarfc á la miícria del ricorio, en que le dan porcada carro Años do

Chriíto. tiempo, quando seria impoífible dos celemines de rrigo y medio ce- Chriíto

nSíJ rcíiftir al Bárbaro: los moradores le Jcmindcccuada,y cada labrador de 1188

pidieron de plazo hada el dia si- losquenoscmbrauancierradmedi-^/^í"^
guíente , y que se les dcclaraflc la da de trigo y aucna : juró el Conde

l

¿™!¡?¿*
'

Forma del juramento,que liauian de sobre los Santos Euangclios y las y c.»á,¡

hazer : pero aquella mifma noche reliquias fagradas , que guardaría y »»<n>w«tf#-

caítigó Dios al Conde, autor de la defendería contra todos las perfonos y
ruina de los Chriftianos en Lcuan- criados de la Jglcfm.dc Cambrayy Cam- m*>u

te, y de la muerte de Rcynaldos brefis, que recibía debaxo de su protec-

Principe de Antiochia ( áquicn ma- ció»,
j
ají mtfmo sus bienes y poffefio-

tó Salamno a sangre fria)pues murió nes : que no cederiani paffariaejiebene-

repentinamentei tiende por cierto, icio , sino alheredero legitimo de Flan-

y aífi Jo eferiuc la mayor parte de los des: que no pretendería el nisussuccejfo-

hiíroriadorcs , quchauicndofc def- res la Gauena en las tierra* del ühljpo

nudado el cuerpo para vertirle ,con- * del dominio de las Igleftos y sus
f
e»-

forme a la coftumbre, hallaron que dos, saluo aquellos quedeutendode ait-

poco antes fe hauia mandado cir- tes el derecho iuan Jemano a manopor
cuncidar,cn que 1c hecho de verla venía, o en otrasuerte: queno daría la

intención ,que tenia de entregar la Gauena enfeudo a otro Señor o perfona 9

ciudad al infiel . y hazer obíeruar ni haria juflicia, o pretendería jur¡fos-
en ella la fuperítiriofa opinión del cioncnpuebbstocéfites a Us Igleftos, si-

A Icoran : dexóíe de admitir la pro- nofue/ferequerido : queu hi^iejfe jufti-
puefta de Sahdino , y en lugar del cia de los mal hechores rejeruaria laspe-
traydor y apoftata , recibieron por nos , y condenaciones a los Señoresde las

Señor al Principe de Antiochia^uc villas, timendofe por satisfecho en la t0
era el heredero roas ccrcano,y por Gauena: que haria recoger cada ano por tCct mtuiá
cite roedio y el socorro del Rey de i^ígo/lo en la manera acojlumbradx , y

,0Í *cllo,d«

Sicilia , de los Templarios y caual- no doria ayuda, fauor o afftstcncia a los SoradeCí-
Jcros de San luán, fe conícruaron que se rebclajfcn contra las * Jgle- bray.de rhe.

y defendieron las ciudades de Tri- tías.
lipcCondc

poli,Tyro y Antiochia délas manos Hauicndo los Reyes Phclipe y £ v«m™-
y furia de Saladino , que tampoco Henrique hecho el voto de paliará Wydcu
pudo ofFcndcr alas demás que seño. Oriente, hizo vnajunta el deFran- £7¿*£¡?*
rcauan los Latinos en la coíta del cia delosEcclefiafticos y nobles de
mar mediterráneo. suRcyno, en que se refoluieron y

Mientras se preparaua el Conde concedieron para cí viaje los diez-
á la jornada de Oriente, procuró mos que llamaron Saladinos,' que
que el monaíterio de Sant Andrés citas y las demás preparaciones baf-

*. junto á Brujas tuuicíTc Abad pro- tauanáaíTegurarcl ftndcla emprc-
prioy particular: cíluuo sujeto haf- fa, si la paz que se hauiajurado tart

*Detodocf.

I

santamente, y se tenia por inuiola-

ble entre los Reyes , no humera ve-
nido a quebranrarfe por vnaocca-
fion harto liuiana,quc dio Ravmun-

ta entonces a los de AJJighcm,y ha-
uiendolc aíTi míímo con la internen'
cion del Arco bifpo de Colonia corn-
pucílo las dirícrcncias entre Bra-
bante y Hainauk, le recibió el O- do Conde de Tholofa á Richardo
bifpo y cabildo de Cambray,como Principedc Ingalatcrra, el qual 1c

á Conde de Aloftc r por defenfor y tomó algunos caítillos, de que se ir-

proce&or perpetuo de las Iglefias rito el Francés, pues sin darle auiib
de Cambray, dándole la Gauena del ofendía Richardoá sus subdiros.en-
Cambrcíis,que , según interpretan tro por el pais de Berry , y gnnó a
los juníconfuItos,csclgrancroóal- Chafreauroux,Buranc,ay,Lcuroux,y
holi, en que se conferuael trigo: Argcnron.y, pairando adclantc.oc-

*Krantí¡p» coníiftia en cierta 1 cantidad de gra- cupo todo lo que pofleyan en Au-

dT~i"u¿d,
no

f *J
UC cl Guardl5 °* Gardingo re- ucrgne los lnglcfcs , cuyo Rey tc-

y d, mMvfinL «be de Ies carros y villanos del ter- raiendo que no le ganaílen toda U
.

Aqui-

Gjumm id
Csmínjit.



PHELIPE D
Años de Aquítanía , pallo lámar, y vino a

Chrifto. Normandia , ádó fe encaminó el

1188 Rey Phelipc , y deíálojó al otro de
Nogct lcRotrou,c,ycndoIeen el al-

cance, huuo algunas elcaramucasy
refriegas enere los dos excrcitos,

halla que» no pudiendo citar mas
en campaña por el rigor del inuicr-

no,se nizicron treguas por algu-

nos años;rcconcilióle luego el Prin-

cipe de lngalaccrra con el Francés,

y aun se confederó con ei contra el

padre , que le detenia á su efpo-

1189 la Aleyda hermana del ReyPucli-
pe , en cuya compañía defbarató

junto a Mans al Ingles , hauiendo

-

ie fatigado en vano, para acordar-

Jos, el Conde de 1 Km des
, Hugo

Duque de Borgoña, y el Cardenal
Guillclmo Arcobifpo de Rheims:
pero lo que no pudo alcanzar la

interecífion de los Principes, obró
laneccílidad , porque, de/pues de
la perdida de Tours , pidió el Rey
de Ingalatcrra la paz,qucsc le con-

cedió con partidos tan vergoncofos,

quc,rctirádofc á Chinó con cite dif-

güito le dio vna calentura. procedi-

da del, y aíli maldiziendo cldia,en

que n.ació , y a sus proprios hijos,

que , según dezia , le caufauan la

muerte (porque hauiendo hecho el

acuerdo con Kichardo , tuuo nue-
ua de que su otro hijo Juan , que
ílamauan sin tierra , se le hauia re-

beladoJ acabó cftc Rey, que hauia

sido el mas remido y dichoíb de su

tiempo,cuyospcnfamienros eran ra

grandcs,quc solía dczir.quc no baf-

taua vn mundo solo á satisfazer la

ambición devn Príncipe generofo.
• Lila dilcordia dio gran eftoruoá

losChriftianos,queanigiaSaladino:

bauianfe defpues de la perdida de
Hierufalcm recogido muchos á la

ciudad de Tyro , oportuna por el

puerto y sitio , y hauiendofolc pucf-

to en vano el Saladhio, creído Ja ge-

ce, con los que se retirauan al lugar

fuerte y scguro,y ha! Lindóle,demás
• dclasprouifiones y armada de Sici-

lia, las de los Venecianos y Pífanos

con el soccorro, quctruxo Jacques
de Aucíncs,íc juzgó,quando reñían

ya tuercas para acometer, por im-
portantiílima la emprefa de Ptolc-

E ALSACIA. «5
maida: pufofeel cerco,en que délas Años do
enfermedades y trabajos,que pade- Chrifto.

cieron,murió entre otros muchos la 1 182
RcynaSibylia, que, comoPrincefa
de gran valor nunca deiamparó al

mando, yquarro hijos varoncs,que
hauia tenido del: juntaronfe entre-

tanto en Vczelay los Reyes do
Francia c Ingalatcrra, y hauiendo
marchado juntos nafta León, fue-

ron los Francefcs a embarcarfe á ll9¿
Genoua , y los Inglefes á Marfella,

con refolucion de boíuerájuntarfc
en Sicilia.

Hauia el Pontífice perfuadido al

Emperador Frcderico Barbaroja, r*¡f* «J

cuya potencia era grandc,y no mc« pw
^¡¡¡¡t

mt

ñores los medios para la emprefa,
OTĤ *'

demás deque su experiencia y va-
lor le hazian rcfpctar de las nacio-
nes cftrangcras; y el aunque viejo

ya y canfado , se reíbluió a ir en-
peribna , siguiéndole la mayor par-

te délos Principes de Alemana c I-

talia, con los quales, hauiédo entra-

do ctAa Grccia.y acordadofe con el

Emperador Iíácio Angelo, paffó el

bra^o de S. lorge, y llegó á Afia: alli

experimétó los engaños de los Grie-
gos,y la malicia de los Barbaros,quc
sintieron su esfucr9o, dandolc.dcf-
pucs de vencido el Soldán de Ico-
nio, el palló que le defendía, y vna
gran suma de oj^oj pero hauiédo lle-

gado a la Armenia , y mandado
Frcderico hazcralto ásuexcrcito,
hafta que huuiciVc paliado parte deí
bagaje el monte Tauro, le obligó el

calor y la frefeura de vn riachuelo,

que corría entre aquellos montes, á
que entrarte á nadar en el, cuya cor-
riente no le arrebató ni le ahogó,co -

mo eferiuen algunos, pero la frial-

dad del agua le penetró de mane-
ra,quc,sinqucnproucchauc ningún
rcmcdio,efpiró dentro de pocas ho-
ras el que hauia hecho remblar la

Europa , e ya tenia afombrada el

Afia.

Quería cí Conde de Flandcs dc-
xar en todas las villas á fus vafallos

quietos y puliólos i concedió para
augmentar la población de Cour-
tray , que rodos los moradores

y aduenedrzos fuclTcn tenidos por
libres,a la hora que huuicJlen habi-

T 4 tad«



ii4 LIBRO SEPTIMO DE LOS ANALES.
Años de tado allí quarenu dias , como dicf- do en la mar por los Venecianos , y Años de

Chrifto. íen solamente dos denarios Parijis Pífanos, por no ser la parte menos Chrifto.

1190 al año pata la fabrica de nueftra Se- peligrofa: obligauaátodoelenemi- 1190

ñora de Tournay , seys quando se go , era el mifmo Saladino gran-

cafafícn, y dozc en la muerte, con de en el animo y en la milicia, cuyas

que les al^aua el tributo de la CMor- hazañas confideradas sin paífion, ó

tcntAtn: pero si dexaílen á Courtray, embidia son comparables a las de

boluerian á ser sieruos del Conde, los mayores Capitanes . mouio al

como de antes. socorro toda la Barbaria del O-

¡¿¡uTsk?
Dctuuicronfc tanto en Sicilia, ricnte, solicitauale, encareciendo

It2 los Reyes de Francia é Ingalaterra, la neceflidad y el ricfgo , quando
que tuuo lugar de alcanzarlos la. aportaron los Tudcfcos, y entre cl-

Rcyna Leonor madre de Richardo, los Leopoldo Duque de Auftria.

que poco aficionada á AlcydaPrin- con muchos Obiípos y nobleswiom-

cela de Francia , con quien se hauia bran también al Landsgraue í llego

deípofadoelhijo,tratócó Don San- por otra parte Henrique Conde
choel séptimo Rey de Ñaua rra lia- de Champagne, refbrcandoíc tan-

raadoclSabio,qucledieflepormu- to el excrcito , que se contauao.

ger la Infante Doña Bcrenguela su cien mil hombres, alargauafe to-

hija primogénita, yhauiendolahe- dauia el sitio, porque era valcrofo el

cho venir á la Guiena se embarcó preíidio, eíraua baftecida la ticr-

con ella, y hallando al hijo en Sici - ra, y el enemigo , quando le ayuda-

lia,ledeclaró la caufa desu viaje, y ua el viento, se auenturauay mecía

le dexó efta Infante , que recibió por la mar inicuas prouibones,-

Richardo por muger con gran me- Icuantaronfc torres y maquinas^

noíprecio del Rey , y cafa de Tran- que quemaron- los cercados, y
cía: de aqui se tornaron á encender en viendo la humareda, acónte-

los odios , aunque disimulándolos tia Saladino los quarteles ¡ en efto

por entonces el Francés, que, según fe trabajaua,quando vinieron elRcy
dizen algunos , no hazia tampoco Phclipc,ycl Condede Flandcs ;re-

caudal de la hermana, embió áde- ciñiéronlos aquellos Principes con
zirá Richardo que se embarcaílen, grandiflimas honras, conociéndola

pues tcnian el tiempo fauorable: importancia de su socorro y preíen- §¡¡m a» i

pero el lnelcs.qucsc^auia apartado cía, como lo molí ra ron luego los Fr
f'

de su amilrad,no le rcfpondió á pro- crTcítos. "Zt^Tul.

pofito. Venia nauegando el Rey de In-

Hauia clCondc dcFlandeshon- galaccrra , porque temiendo que
rado con nueuos priuilcgios á los le tuuieflcn por perjuro ó menos
Ganteíes,ydcfpuesdeencomenda- animólo , y quaíi forjado por los

da laProuincia á la Rcyna Doña, suyos, que sin el querían seguirla

MachrildcPrincefadesinpularpru- armada rrancefa , como obliga,

dencia , acompañó nafta Roma al dos por el míímo juramento, se

nueuo Celar Hcnrique: llegó a Si- embarcó , y corteando la Albania

tímitZ'tl
c,na*y cncomPama delRey dcFrá- y la Morca, las Islas de Candía y

comll it cia palió al campo de Ptolemaida: Cycladas , vino á Rhodas , y de

Kmét, hauian empleado cótra ella los Lati- alli á Chyprc , donde el gouerna-

nos la fuerza y el artificio , afliftiedo dor , que tenia en aquel Rey no el

yproueyendo, arrimauanfe, como Emperador de Grecia , teniendo

podian, con las trincheras , cucar - inteligencia, según sofpccharon al -

gandofe de las obras y de los quar- gunos , con Saladino , trató tan mal

teles el Rey Guido, y los Templa- a los Inglefcs, que deíembarcaron,

nos platicos de la tierra, que como que obligó á Richardo impaciente

conocían, y hauian experimentado deftos agrauios á tomar la véngan-

la violencia, y aftucías del aducr- 9a, venciendo y prendiendo en ba-

fario , se fortificauan con foíTos y talla al gouernador,y apoderandofe

vallados, y no se pufo menor cuyda- deaquella Isla.

No



PHELIPE D
Años de Noquifo, mientras en ello se dc-

Chriíto. tuuo , conlcntir el Rey de Francia,

1190 que se dicíVe el aísalto á Pcolcmaida

en auiéncia del Ingles, porque , pre-

parándole para cite viaje, se hauian

dado la palabra y fce, de que serian

entre ellos todas las colas comunes,

y que en lo que el vno conquiícaife

participada el otro igualmcnte,y en

conformidad deite acuerdo pidió al

Rey Richardo la mitad del R^yno
de Chyprc,quc se atribuya el Ingles

á si solo,con que falcó poco paraque
UegalTen á romper , mayormére con
hauerfe buelco á mouer la difputa

que tenian sobre el Rcyno de Hic-

rulalem GuidodcLuíignan,y Con-
rardo Marques de Monfcrraro su

cuñado , suítentando el Ingles la.

caula del de Lulignuii,y á Conrardo
el Rey de Francia , qiíe anteponien-

do la vtilidad común á sus dilguftos

particulares, acudió á lo mas impor-

tante del cerco^cumpliendo allimif-

roocn cita parte con su obligación

el Inglcs,como vno de los mas gene-
rólos Principes de aquel tiépo , que
produxo tantos hombres de valor,

dignos de la imitación de los veni-

deros, pues tan lexosde sus patrias

fueron menofpteciando los regalos

yelocio, ábulcar la muerte en tier-

ras cftrañas : hallóla en cite cerco

Phclipe de Allacia Conde de Flan-
ifeMf» ti deSj qu e murió á primero de Junio,

no por manos de los enemigos, aun-

que dellos acabaron muchos en.

las suyas, sino por la malicia de vna

calentura continua y contagiofa.

Sintieron su perdida halla los mif-

mos'inficlcs , y enterróle con extra-

ordinario dolor todo elexerciroen

el cimenterio de San Nicolás fue-

ra déla ciudad, que teniantan a-

pretada,quese determinó Saladino

á no dilatar mas el soccorro.tcnien-

do ya juntas para el tanras fuerzas,

queoecupó toda la campaña, que

hauia entre la mar y Pcolcmaida.

:

pero no atemorizó elle peligro a los

Reyes paraque dexalicn de moítrar

el milmo animo , acudiendo con.

wat.

E ALSACIA.
gtan vigilancia á todas partes, y ccr- Años de

randoa vezes con el enemigo,quan- Chrilto.

do se acercaua mas á los quartc-

les, ybufeaua lugar para la batalla.

LosLatinosquc alfcgurauan la cm-
prefa , continuando el ccrco,se bur-

íauan,sin salir de los reparos, de las

cftratagemas y acometimientos del

Bárbaro, que viendo que se canfaua

eo vano, se retiró con gran daño,
perdiendo á muchos en la retaguar-

da , que siguió nueílra cauallcria,

degollando á los que halló deforde-

nados ó elbarzidos , con que los de
Ptolemaida sin clpcrauga de soccor-

ro alguno, se rindieron á quatorze
de Julio,dosaños dcípuesde puefto

el cerco á la ciudad, situada en lo.

parte de Syria, que se llamó Pheni-

ce; recibió el nombre de su funda-

dor Ptolomeo Rey de Egypto, aun-
que también tuuo otro de Acón , ó
Acá, porque dizen que cítela fundó
primero,oyse bufeaen sus ruinas, y
recibieron engañó los que la cófun-
den cójoppcitienc clmaren elPro-*

montorio que mira al Occidente,á
las efpaldas y Oriente la tierra de
Galilea, al medio dia el arroyo Chi-
fon y mas adelante el monte Car-
melo, pero hazia el Septentrión X

Tyro pueblo ya nobililfimo, en la*

miíma colla: era Ptolemaida de for-

ma triangularlas dos partes salían al

mar,otra ala tierra, fcrtil,abundan-

te, el ámbito fue dedos leguas,algu-

nos la dieron mas : murieron en el

sitio mas de cinquenta Principes
, y

de la nobleza de Flandcs Helino de
waurra , Roberto de Bethuna, y
Guillelmo de SantOmer : loshuef-

fos del Conde se mandaron traer

de Syria por la Reyna DoñaMach-
cilde, y depoiiear por la deuocion
que tenia a San Bernardo en la A-
badia de Clcruaux : moílró el a-

mot con que correfpondia al que
le hauia tenido el difunto , aunque
de alliá algunos años se trató y con-

cerró de cafarla con Eudo terce-

ro de aquel nombre Duque dcBor-

goña,.

BAL.



. Ií6 LIBRO SEPTIMO DE LOS ANALES

BALDVINO DE HAINAVLT.

Años de T*\Espves que se diuuJgó por la

Chriíto. Prouincia de Flandcs la muerte

1191 del Conde Phelipc, fue increíble el

Stntuoimut dolor que ocupo los ánimos de la.

ádCtZ" noD^cza y ¿el pueblo , porque no

jfctyo. iiuuo en algún lugar perfona que
no rccibicílc cite auifocon muchas
lagrimas.llorádole como á padre co-

mún de todos,porque lo fue para los

pobres que 4erendia, y páralos rcli-

giofos queamparaua.Sinticronluc-

go su falca , por los debates que se*

roouicron acerca déla íucccífió,pre-

cendiendo el Arcnbifpode Rheims,
que hauiael Conde difunto decía*

rado mucho tiempo antes por here-

dera ala difunta Rcynalfaocl su so-

brina i cuyo succeflor era el Princi-

pe Luis, que reprefentaua la madre»

mum^L ye0010 ?4" citas prctenfiones im-

Í>orta mucho prcuenir con prefteza.

as razones c intentos del competi-

dor, cmbió al punto muchas tropas

de caualleria efeogida á cargo de
Roberto de "Waunn , y Pedro du
Mefnil | paraque apoderandofe de
algunas plagas , defendieflen la en-

trada a ios Condes de Hainaulc.

Balduino y Margarita, que no de-

xaron de venir luego átomarpofíef-

fiondela Prouincia, en que los re-

cibieron Brujas, Ipre, Courrray,
Audinarda, Granmont, Alofteycl

pais de \íraes, como á verdaderos y
legitimos Principes, reprefentando

el Conde á Balduino de Mons, y la

Condefa á Roberto el Frifon j de
suerte que no podia hauer duda en
su derecho , mayormente quando
círos pueblos orírecian sus vidas y
haziendas,para fuftentarlc contraía

inuafíon de los Francefes:nolos ad-

mitieron tan fácilmente en Gante,
porque la Reyna Doña Machtilde
hauia oceupado con buen prendió

aquel caítillo , moítrandofc contra-

ria á los nucuos Condes, pues la po-

nían dificultad en las villas , que por

su doario la hauia señalado el mari-

do , por mas que el Arcobifpo do
Rheirasaleeaua ensufauorla con-

firmación ocile doaiio hecha por el

Diefe i les

Condti dej

H*H¡AM¡U>,

Rey de Francia, a pedimicnto del Años de
Conde difunto. Chriíto.

Parece que hauiendo quedado 1191
tanta nobleza de Fládcsy Flainauit sucufism

en el Oriéntese deuc dar alguna re-

lacion de aquellos succeilos, que
huuicran sido mejores á no hauer

deiamparado la emprcia el Rey de
Francia , bien que del, que por sus

grandes hazañas tuuo y mereció el

renombre de Auguíto, no se ha de
prefumir que lchuuieircn faltado

defeargos y caulas j la principal di-

zenque fue el continuo y peligroíb

achaque, que padecía por ser Haco
de complclion , y no poder refilrir a

los calores de la Paleltina, demás do
que le hauia aullado poco antes de
su muerte el Conde dcFJandcs,quo

miraífeporsu saludyvida, porque
cílauan conjurados contra ella; In-

timaron de manera citas palabras su
, rt ti ** Cb'tnué

animo,que dcldc aquel día tuuo por wmmdkim
enemigos comunes á muchos, rece-

landoíc particularmente del Ingles-*^"*
fquica no sin ocafionjy hauiendolo

dcalli apoco llegado lasnueuas del

peligro enquequedaua el Principo

Luissuhijo, pues ya deíconfiauan

de su conualelccncia los médicos»

aprcíurósu buelta, y llegó á París

por el mes de Deziembrc : dexó en
íiyriaquiñicntos cauallos y diez mil

infanres pagados por tres años á car-

go de Hugo Duque de Borgoña: no
faltó quien solpcchaflequele truxo

por acá mas preíro el a defeo de ocu- * ty**»!»**
i t-i i r» • i - NM «Jfi Am-

para Flandes,cuyo Principe sabicn- ¿m¿
do la llegada, partió para París á ha- <¿nmi

zcrleomenaje, como Conde y Par*
-»"*'

de Francia , en nombre deMargan-
t$mfM*

tasumuger: no le quifíeron recibir

portahy aun, si no fuera auiiado por

algunos del confejo ( con que se sa-

lió secretamente) le prendieran.

Pudiera tomar alguna satisfa-

cion del agrauio y engaño que le

tenían aparejado, recibiendo el ¡u-

ramento de fidelidad, que le ofre-

cían los de Arras , Sant Omcr y Ai-

re , mas tuuo tanto rcfpeto ala Ma-
gcítad Rcal,

(

quc lo rchuíó , si bien-

io
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1191

Cnuitrín

tml'tuut».

"BttUicitt m
Cante.

BALDVINO D
lo hauia juzgado difícrcntemcntC/

el Rey, que por preuenir qualquier

nouedad vino enperfona al pais de

Artois, donde le cerraron las puer-

tas en Sant Omcr . De alli á pocos

dias se juntaron en Arras los dipu-

tados de las partes, y hauiendofc re-

mitido el concierto áGuillelmo Ar-

cobifpode Rhcims, Pedro Obilpo

de Arras, Simón Abad de AnchirL,

y Daniel Abad de Cambrón, adju-

dicaron a Margarita hermana del

Conde difunto las villas de Brujas,

Iprc, Courtray, Audinarda, Gran-

mont, losquatro oficios, el pais de

"Waes, y las Islas de Zelanda: a Luis

hijo del Rey por la herencia de su

madre, Arras, Bapaume, Aire, Sant

Omcr, Hcfdin, Lens, la jurifdicion

de Boloña.á S.Pol, Guiines, Lilcrs,y

finalmente todo loque se compre-

hendeen el Condado de Artois: á

la Reyna Doña Machtildc, Duay,

Cifoing, Orchics , Lammenívlict, ó

la Efcluía , Caífel, Fumes, Bour-

bourgh, Bcrglics San Winoch; W*»
tenes con elcaílilloy boíquedcNic-

pc, paraque en sus dias lo gOzaíTc:

y Balduino en nombre de la Conde-
la su muger fue declarado por Con-
de de Flandcs , y hizo omenaje al

Rey conforme ala coftumbre de sus

mayores, pero los Cánteles, aunque

con cftascpatacionqucdaua aquel-

la ciudad por cabee^ y metrópoli de

las demás , sintiendo que quedarte

tan deímembrada la Prouincia,y los

Franccícs con tanta parte della, no

quiíicron dar la obediencia á los

Condes hafta que les huuiellen con-

firmado sus fueros y priuilcgios o-

torgados por Phelipc, con otros que

pedian, no porla vía ordinaria, sino

tomando con armas la placa , y a-

menacando con ellas a todos los

bucnos,quelesdczian, quenodeuian

declarar sus defeos a los Principes por

sedicionesy tumtütm , antes sin vfar de

faerea diputar algunos tque les represetaf

[en sus rabones: pero los reboltojosgrita-

uan que se aprouecbajfen de la occafiony

neccjjidad , pues nunca aleancarian por

sufrimientoy blandura lo que conmano

armadaTsacarian del nueuo,y aun no ef-

tabitado Condené

Trató luego del remedio antes

E HAINAVLT. ±17

que paíIaíTc adelante el mal; pare- A ños de
ció bien dillimular por cntócescon- Chullo,

gente inquieta y poderofa, pues lo 119*

cótrario seria emprender vna guer-

ra ciuil, y si bien era de ruin exenv
pío el conceder loque pedian, era

mucho mas peligrólo el rigor en a-

quel citado
i alli les otorgo: ^¡¿¡e^J

qualquier tuuiejfe efcuela en Gante: que

mientras sus moradores quifiejfen ejlar

a derecho en la ciudadi nofueffen citados

aseys leguas della, ni por todo elpais de^j

Waes >peropudiejfen vendery enarena?

sus btenes a quien bien les parectejjc , sin

que nadie se opujiejfe nttuuiejfefacultad

de retirar estos bienes , alegando paren

-

tefeo y o en otraforma : que nobiTjejfe el

Conde algtin edito o orden en Gante sin

parecery confentimiento de los vecinos,

ni ellos sin laaprouacion del Conde , que

irruiría en l.tt conjijeaciones los dos ter-

ciós,el otro la villamen queauna de alli 4-

delante trez,e Efclauines perpetuos con

jurifdicion en todo elpueblo , y quando

vinieffe a nforir alguno del/os o vacaffes ,

suplacaporalguna occafion , eligiefj'en 0-

tro en su lugar los que quedajfen, frefen-

tandoleparaque le aprouajfe al Principe,

aquíen no tendrían los Gantefes obliga-

ción de ser uir sino en laguerra , comona

paffaffgn de ^yínuers , podrían fortificar

su ciudad, y las cafas particulares a tods

su voluntad y sin quefueffen obligados k

acudir al llamamiento del Condes , ni

embtarlediputados sino a la baxa cortes

del Cajlillo de Gante: que no celebraffe el

Obijpo masdevn Synodo en tresaños; ef-

te enperfona propria , nopor vicarios ,J
no f«<fjt ningún Gantes por materis

Ecclefiaflica citadofuera de la viña,por-

que no se prefentaria sino en la Iglefiá

de San luán , y podrían priuarde sus ofi-

cios a los curasy Clérigos , todas las ve-

pesque lo hallajfen afficonuenir a su re-
"

publica , porque enefloy y en qualquier

otra cofa , de que no hazia mención el

priuilegio, juzgarían los Efclauines se-

gún su con/ciencia, sin que de su senten-

cia se apelajfes. Todo concedian los

Principes por reprimirlos bullicios

y leuantamientosdela plebe, hizic-

ronlo todauia cautamente , pues no

firmaron las eferituras , ni declara-

ron los tcftigos,ni el tiempo; quifie-

rontábicnlos Gantcfcs que la Rey-

na Doña Machtildc les diefle otras

del
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Años de del proprio tenor, que se defpacha- Embió el Conde á Wormes su hi- Años
Clin fío. róñenla mifma forma sin. data.. joBalduino paraqtic en su nombre Chrifto.

1192. Enquantocftoseacomodaua,có- diefle el omenaje por las Islas de 1191

íultaronThcoflorico Conde de Ho- Zelanda, los quatro oficios y Con-
landa, hijo de Florencio que murió dado de Alortc . Fue recibido corl-

en Ptolemaida , y Hcnriquc Con- grandes honras eíte Principe , que

de de Louaina,acerca del modo,con en su proceder y grauedad,acompa-
D-Pznutdtj

qUe ^pUCS quedaua tan flaco cierta- nada delamodellia agradable, da-

dodc Flandcs) podrían encaminar uade si muchos indicios ycfperan-

suspretenfiones : emplearon ami- cas. fueron por otra parre á daro-

§os, y
suplicaron al Emperador, que bediencia al Rey Francés, en con-

icílc permiflion al Duque de Bra- formidaddcl acuerdo, los Condes
bantc para ocupar la tierra de Alo- deBoloñay Guiíhes, haziendo lo

fte,alcgando que era patrimonio an- proprio Balduino de Mortamgne,
tiguo de la Lotharingia,y abíbluicf- por mas que proteftaua el Conde
fe al Holandés del omenaje que da- de Flandcs, pues era su vafullo.

ua á los Condes de Flandcs, para- Hizo por su vejez dexacion del

que haziendole al Imperio, le reco- cargo Dcfidcrio Obiípode Tcrrua-

nocieííe las Islas de Zelanda . hizie- na rundador de la Abadía de Bien-

ron en crto grandes inftancias los deque-.diofe el ObifpadoáLamber-
priuadosdclCefar,masnoquiíbha- to de Brujas,Chanciller dcRheims. EUtámái

zcr injuria áBalduino, áquicn,vien- Viofc junto á efta ciudad vn cafo ¿^j¿*¿°¡
do la reíblucion del Emperador, dio laftimofo y atroz : Alberto hijo ác ymmsrtjm.

el Conde de Holanda el juramento Godifredo Duque de Brabante Ar-

y omenaje acoftumbradd. cediano de San Lamberto de Licja,

rdéSigmi* Leuantófe todauia contra Bal- varón de marauilloía santidad, fue
c«mo. duino Sigero de Gante mas confia- por ella clero en Obifpo , hauiendo

doporsusriquezasypodcr,yporlos su predecefior Rodulfo muerro en
deudos que tenia en aquella ciudad, el viaje de laSyria : no fue pacifica

donde prctendia quedaríe con el en Lieja efta elección, hauiendo al-

gouiemo del cabillo que haui^Phc- gunos dado sus votos á otro Alber-

fipc de Aliada mandado fortificar todc Reytcftan, yaíIiclCcfar,que

contraías infolencias del pueblo, no fauorecia canto á Henrique Du-
cl Conde que no tenia aun segura la que de Brabante , por no ver acre-

poíTclUon, tuuo por mayor pruden- centado en aquella dignidad al her-

. cia licuar cite negocio por blan- mano,aproucchó la ocafion que da-
dura, dando en lugar dcicaftilloo. uaneftasdifeordias, c introduxo i
tros cargosa Sigero,*con efpcransas Lamberto Prcpofiro de Bona her-

deque le seria de algún scruicio, el mano del Conde de Hcrftalsupri-

que aíll lequcdaua obligado: podia uado , ayudando para efta la nego-
hazeríele sin duda el que demás de ciacion y diligencias del Conde Bal-

su nobleza y autoridad , hauia em- duino de Flandes enemigo del Bra- •

parentado con las iluftnflimas fa- bancon j
pero Alberto partiéndote * Traumjl

millas de Engicn y Couchy , tcnien- para Roma fue confirmado del Pa- ¡^"'^
do ya de su muger Pctronilla seys paCeleftino tercero, yporsuorden á*.ttUp*l

hijos, Sigero,Arnulfo.Daniel/Theo- confagradode Guillclmo Arcobif- ^'^J*
dórico, Gualtero y Egidio, el que po dcRheims: hauiale dado el Pon- mf̂ ^
dcfpues dexó el sobrenombre y a- tificc el titulo de Cardenal de santa > m/u***
pcllido de Gante por tomar .el de Cruz: temióla ira del Celar, que le

b'Strmfu.

Clacrhout:y aíTi le reconoce con ra- aleado todauia en Rhcims, don- 'Zchtdmfm
zon su origen efta cafaran antigua y de fue* muerto á rraicion por los Aihr»jD*

noblcquciluftróaunmas la piedad que se le ofrecieron á executar efta
n' 1^tlc^'

deSigcro , quecaníSdo de lascólas maldad : creyóle que fue también dt¡>cfit*Ton'¡

del siglo , renunció los cargos á su participante en ella el Conde Bal- t»*tnm*a+

hijo Sigero el terccro> tomando me- duino, aunque se .diículpaua con ^^¡^jT'
jor habito y vida. juramentos. «w^.

Hauian.
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Años de Hauian con la conquifta de Pro- le cofa indigna al Duque de Borgo- Años de
C imito, lemaidamejoradofe las cofas de los ña , que ganaíTe otro Rey la fama Chriíto.

119Z Chnílianos en la Syria , donde se de hauer vencido y sujetado al roa- 119%
frvr^" 5*' hallaua tan neceflitado Saladino, yory maspoderofocórrario, que se

Üj&l^***" ouc tracaua ó de defamparar la ciu- hauia renido en Palcílina . cita fue

daddeHierufalem, ó de cnrrcgarla Jacaufa de que no se pufíeííe cerco

por algún concierro al R ey Richar- á Hicrufalcm , y de que ruuicíle Sa-

do de Ingalaterta , que hauia da- ladino lugar para rehazerfe , ha-
do a Guido de Lufígnan el Reyno uicndoíc recirado á Alemana Leo-
de Chypre , por el derecho que re- poldo Duque de Auftria, y raucr-

nia al de Hicrufalcm: mas hauiendo rodcalli á pocos días , mientras

enrendido Saladino (que por medio se aprcítaua para bolucr a Fran-

depcríbnas idóneas y sagaces, que cia', Hugo Duque de Borgoña , á-

suítentaua con grandes premios quien succedio en el Ducado O-
sabia todo loque paíTaua éntrelos thon su hijo > pero en el gouier-

Latinos) ladiícordiay emulación^ no y cargo del excrciro Francés,

que hauia , porque los Franccfcs, y Hcnrique Conde de Champag-
Hugo Duque de Borgoña su gene- ne; y hauiendo venido también á

ralsentian brauamente que por la. tener diferencias las armadas dc*^»; Lfa

jtrtmfi Uj aufenciade su Rey huuicflendcscr- los Venecianos y Pífanos, se torna- <fr/ »/-

kmüéá. uirá la gloria del Ingles, que venia ron ásus calas,- con que el Rey Ri- ^^^¡j'
á alcanzarla solo , haziendoíe rodo chardo hallándote con pocas fuer- m»$$mA «/-

en su nombre , determinó el infiel cas,y sabiendo que Juan su herma- '* tttmmtm

de aguardar las occaíioncs que le nomaquinaua contra el en Ingala-

dicílen el tiempo , y la dilfcnlion de térra, hizo rregua por rres años con m# dtvv*,t

los nucítros, y reniendo auifo que Saladino,y dexandoenpoderde los
9¡¡ ¿"jf!

marchaua ya el excrcito Chriftia- nucítros áTyro, Ptolcmaiday An- jo^/xTb^iaj

nolabueltade la ciudad real, pen- riochia se embarcó : padeció mu- »* c«r«*,«j-

fó atemorizar ó romperde repenre chas tormentas en el mar Adriati-*^'*
j¡^£

álos que venían cantados , y poco co:arribó áDalmacia: de allí disfra- ¿,vvMumt
conformes; pero salióle alreucs su 9ado y acompañado de pocos de- R*d*if»átj

defienio, no porque lo huuicílc en- terminó de continuar su camino por i
if

td
1
&m''

,

caminado mal, pues se puede dczir tierra: conociéronle en Vicna, do le mtn,
t
Hmm-

que por ser ran atentado y platico prendieron por orden del Duque f*»c*/ww

le defamparó aquel dia la forruna, Leopoldo, que satisfizo el agrauio £
que suele á vczcsfauorcccr á los in- recibido en Ptolcmaida , porque wmám ¿»

coníiderados ó temerarios, porque hauiendo ganado con losTudcfcos

juzgando que mas fácilmente def- vna torre, plantó cnclla suscitan- ÍÍ^LSSl
barataría la retaguardia, halló ca, dartcs; pero Richardo, como si a - ¿« Cioyjht».

ella la mayor rcliítcncia; llcuauala qucllo se hizicra en su defprecio , a- i *»

aquel diaJaques de Aucfnes con los tribuyéndote asi solo la gloria,man- ^mnrm^A-
soldados viejos de Flandes , Hai- dó arrancar ignominioíamenre a- m*ni»

nault y Brabanrc, que animados por qucllas banderas , hcchandolas por vi-
,

su capiran imitaron su exemplo de el suelo: alfi se perdió por las difeor- u„(unti

manera , que no solo reíitlieron al dias délos Chriítianosel fruto deftc thtoDmbn.

'

impeto de los infieles, pero hizicron viaje que tanto coftó * á los Señores ^o^Smiá
en ellos vn terrible cftrago . Efta de Europa. Tt*tm*n'n*

Vitoria, aunque fuera de muy gran- Hauia ido entretanto en períb- ^««^,c«i-

dc importancia para laemprefa, si na el Conde Balduino a renouarel *

se vfara delia bien , colrolavidaa omenaje , que hizo al Celar porzw„, ne.

Jaques de Aucfiies el mas valerofo las tierras que mouian del Imperio,

cinfigne varón, que vio en muchos y pafsado dcípues con saluocon- *

años el Oriente . Ya se prepara- duto áPcrona, dó confirmó con el mSm !•

uan los Chriftianos para el sitio, Francés la paz, jurándole fidelidad: *m¡¡j¡¡*tiL*
quando seacabóde dcfcubrirla in- hauia hecho allimiímo omenaje l'Smjtiiim
uidiade los Fraoceícs,pareciendo- Juan Obifpo de Cambray , por elfo.

V diftrito
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Años de diítrirode Cambrefis,y los caítillos

Chrifto. de Oify .Haurancourt y Pauel: afle-

119$ gurauafe por todas partes , pomo
verfe aun seguro en la Prouincia.:

rccclauafede los Ganccfcs, y de los

traeos del Duque de Brabante. Tra-
yalos el Francés en Ingalaterra , y
con la prifion del Rey se reboluian

mas los negocios por la maldad de

Juan su hermano , que no se com-
padecía del aufente ; obligóle mas
Elias Abad de las Dunas,yaíli reco-

nociéndolo defpues el Rey, enrique-

ció el monafterio con muchos do-,

nes, y los diezmos que le concedió

en Ingalaterra.

Apoderóle el Francés del paisdu

Vcxin y Gifors, y por atraermas á

Juan llamado sin tierraje ofrecíala

parte que hauia alcancado de Flan-

des en el calamiento de lfabel; pero

recibió defta Prouincia los soccor-

ros,que le truxo el Conde al campo
de Koan : defendió ella placa con

mucho valor y lealtad el Conde de
Lcicefter, y retirófc el Rey, que so
halló a las bodas de Pedro de Cour-
tcnay Conde de Auxerrc , y de Vio-

Unte hija del Conde Balduino de
Flandcs y Hainault,con quien tuuo

*>,i<g«» o*- en dote á Roufelarc , Dcinzc,*Tur-
dnhrfl,yú-\\o\t y Harlcbcquc , y defpues los

ÍTZJis derechos al Imperio de Conftanti-

tu Utgmru de nopla , acordaiuioíc juntamente el

DantyR**. caíaraicato de Machtildc hija del

ÍÍ«otB«Í rnifmo Conde de Auxerrc, y de su

ictuíy ortbiu primeramuger lnes, hija y heredera

*Jé¡S* de Guión Conde de Neucrscon su

%m*j»'im* cuñado Phclipe hijo denueftro C6 -

trmmi»$»m de, aunque no tuuo eífeto, cafan-

*¡£¡j£ * do defpues el Rey á la Machtildc

Tbiiiptifiro, con Hcrueo hijo de Godifredo de
ptus ¡a Rtynm Gycn Señor de Cofne sur Loirc y

StJSt »onzíois -

tanta partí Ahora celebró el proprio Rey en
dtftat timaj, Am i cus sus bodas con ¿lnghelbcrga

"^Tm-ilt. hija de Canuto Rey de Dinamarca:

Mty HarU- coronóla Guillclmo Arcobifpo de
Rhcims aflíftido de los übifpos de

t-tauíZÍl Arras,Cambray, Amicns,Terruana
je vioiautt is y Tournay, pero aunque el Francés

"mrlmfai/
nau ia hecho grandes diligencias por

ctmdatia da cû a Princeía,cmbiandoa Dinamar-
Ntturt. ca a Eftcuan Obifpo de Noyon,vno
a otut u n* ¿c ]os mas entendidos y diferetos

|4 . Prelados de Francia,y aunque era su

DE LOS ANALES,
hermofuray virtud muy conforme a Años
lo que hauia antes publicado la fa- Chri

ma,dizcnquc en el primer día de las 119)

bodas,por ciertos hechizos,se trocó

y mudó de suerte la afición del Rey, ¿'i^J*
que bufeo para repudiarla los acha-

ques.

Nofaltauan áTheodorico Señor ¿
//

^*¿
TÍ#

dcBeuercn,Liló,Baílerode, Cairel-

laño deDixmuda.. noble y muy em-
parenrado en la Prouincia, que por

otra parte hauia molcftado Rosero
de Warcoing, y si bien el Conde le

ofrecía todo lo que la razón e juf-

ticia diciren de su tuuo malos confe-

jeros , pues quifo que moílraffe el

Principe su poder, con que le que-

mó el caítillo de Warcoing , pero

Theodorico pretendía parte del

Condado de Aloítc, como herede-

ro de otro Theodorico hijodclwa-

no ; confiauafc mas en los fauores

del Duque de Brabante, que le in-^**^
duxo ala emprefa, sentido deque sl]¿j^u

le huuieífe el Emperador pofpueito»

quádo le pidió elle Códado, afligía-

le la muerte del hermano y que le

huuicfse rehufado Balduino el soc-

corro contra el mermo Obifpo do
Liej a: hizo con Theodorico que no
se rcmitícíTc lacaufa alCcfar,yquc

ocupalfc el cadillo deRupelmunda:
dcfdc el corría el País de Waes y
Territorio de AJofte.El Conde Bal-

duino preparan dofe á la defenfa,fue

también soccorrido por el Rey de
Francia, que le embió los prefídios

de Arras, oapaulmc, Sant Omcr, y
las placas vezinas á cargo del Du- ^í,¡* £t^
que Othon dcoorgona con lagen- J^i*.
te cícogida de su Prouincia ¡ aül

pudo el Conde romper luego por
Brabante , llegando harta Niue-
la. 1 y arruinando la comarca.

,

hecho de Enghien a Inghelbcrto

Señor defte lugar , que seguía el

vando del Duque. Interpufo su au-

toridad el Emperador
, que vino

á Lie ja. ; pero viendo tan obftina-

das las partes se boluio , dexando
acordada la tregua harta Julio del

año siguiente, en que screnouó la

guerra por caufas nueuas y mas gra-

ues : no dexó de serlo la enferme-

dad que tuuo la Condcfa Marga-
rica , pues della la quedaron Jos

acha-
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b aldvino
Anos de achaques que occaíionaró su mucr-
Chriíto. tc:aliuiofc algo con el contento,quc

1193 cuuo en ver ya armado cauallero á

su hijo Balduino por manos de
Reynaldos Conde de DampMar-
rirL.

1194 Era Conde de Namur Hcnrique

^^*¿U$á$
v 'cí° y sm herederos

,
fueron sus so-

>¿J^ brinos Balduino Conde de Flandes,

hijo de Adelaida su hermana ma-
or, y Valcrano Conde de Luxcm-
urgh hijo de su otra hermana Ifa-

bcl; no hauia duda en que Baldui-

no por el derecho y priuilcgio de la

naturaleza , y por muchos serui-

cios , con que hauia obligado al

do deuia succcdcrle : pero el sirL

caufa, induzido por los Brabanco-

ties } hauia prometido la sueccílion

a Valerano,áquien afliftian el Con-
de de Limburgh su suegro, los de
Viandeny Juhers , y con el Duque
de Brabante Theodorico de Bc-

ueren, aunque cafado con Ada so-

brina del Conde de Flandes. Pa-

recíale al de Namur, que contan-

tos soccorros era cofa fácil refif-

tir á Balduino, que ya marchaua,
hauiendo dexado orden al hijo y
a Roberto de Waurin Señor de*

Lillcrs Scncfcal de Flandes, que
con la gente que pudiclfcn juntar*

le siguieren. , como lo hizieron.,

llegando dos dias antes de 1a ba*

talla , en que , si bien fue grande la

refiítencia del enemigo , se lleuó

sJkvHmt. por los Flamencos la Vitoria con

tifa**
4 notable mortandad y deftroco de

sus contrarios : quedaron prefos

el Conde de Limburgh , y mas de

ciento y veynte cauallcros. Alean-

91 rimen aquel dia grande opinión

Balduino hijo del Conde , el Sene-

feal de Flandes , y Nicolás de Ru-
migny : pidió el enemigo la paz por

medio de vn embaxador, que em-
bió al Celar , áquien obedeció

Balduino , haziendoíe en la villa

de Hal los acuerdos , con que so
reftituyo al Conde de Limburgh y
a los demás su libertad , y se con-

firmó al de Flandes su derecho en-

Namur . No quiíb Balduino per*

donar á Theodorico de Beucrcn-,

confifeando lo que pofleya en Han -
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des: pero de allí poco con su natural Años de
clemencia le otorgó el perdón-, y Chnfto.
también á Rugero deCourtray, hi- 1194
jo del otro : Guillelmo Schincvno
de los rebeldes fue muerto por su

enemigo en las puertas del templo
de Hal.

No baítauan las penas rigurofas ÍT*""Í.
**

ni los edictos seueros a reprimir en
Gante el impeto defordenado del

pueblo, pues que nafta los particu- *i*¡uuJt

lares se atrcuian á fortificarsus ca- CHÍf* mffrm*

fas por los debates y pendencias, 7¿LtjLd.
quetrayanvnos con otros, a/piran- iui»»c»njiá.

do todos en general a la vida mas li-
,4*r^,fi/*»»t

breydilloluta
}
no hauia aun en Isluci^u A¿.

ciudad mas de quatro Pcrroquias,, i
1"*'1 ** '«*

eran lasdcSant Juan, San Nicolás, 'T*^'*/
i>ant Jago y ban Miguel , compre- b ümUtbi,n
hendiendofe el lugar en otras tan- «^tf**/*^

tas puertas, de Sant Jorge, hsraem-
tl

¿^
VVmtn'

poortc^fy la Ketteipoort^yXz Torre- cHMf$ m
/wr/c^porque lo demás se añadió vn* ^mm*

con el tiempo. iJ
U
ZL

Tomaron * entonces por armas /Ww«v ijjt."

los Gantcfes vn león de plata co-

[

5**^
roñado en campo negro , dexando ¿^"¿¡J*.
las que traen ahora sus Vizcondes; *w r*"* ¿4

si bien ay opiniones de que solo ?{
/4r*,

.

. . » * . r 71 Hxc fuit
traya la ciudad por inlignia en yil Margarita

circulo al ^yígnus Dci. «<* Baldutf

Boluio á recaerla CondcfaMar- %\
c°m,í

¿
garita en b Male , talleció por el Hannon»,
mes de Nouiembre ; enterráronla P""" Mar-

cnlalglcfia de San Donaciano, do n^uI*,:
fundó tres Capellanías, porque fue t« Eiifabeth

ella Princefa vn verdadero exem- f«¿bfl¡m«

pío de virtud y piedad , como lo Jj^jSja
declara eftc c Epitaphio : tuuo á Thcodohci

Balduino que succedio en Flandes £¡?2ÍÍ¡r

y Hainault, Phelipe Marques ét^ZíOMm
Namur, yHenriqueque por muer- hxcfuiiplu-

tc del hermano vino á serEmpcra- nmorii meri

dor de Conftantinopla: Ifabcl Rey- «Ucns mV>
na de Francia , Violante Condefa wni opete

de Auxcrrc , y Sibylla muger de
¡¡¡¡¡¡j¡

Gerardo de JLuxemburgh Conde Uonte« cem-

de Ligny * Oudegheríl la da otro porcfuo.o-

hijo llamado Juan con titulo de J"

it" i
Í
4
Ca! -

Conde de Namur , como si Pheli- noDomipi

pe lcsucccdiera : también eferiuio m.c.xciv.

en otra d parte , que fue cafada. ¡¡¡¡¡WJ&
con Rodulfo , llamado el M090 qafeft* in

Conde de Vcrmandois , de quien- Face
: , ,

no quedo succeílion , y allí torno ¿t s.M*rtku
Vz á ca-
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Arios de á cafar con el de Hainault.

Chriíto. Murió también Saladino Sol-

1194 dan de Egyuto, terror del Afia , dc-

xó nueue hijos , que todos > sino

fue Saphadino , perecieron por la*

maldad de otro Saphadino su tío:

confirmo mas su valor en la muer-

te ,
porque sintiendofe cercano á

ella, mandó llamar al que solia lic-

uar su guión, y le dixo : mientras te-

nte saludy fuercu , solios traer el eftan-

DE LOS ANALES.
darte y señal de mis vtflortas > tero a- Años
hora , que la ha detener de mi-U muer- Chriíl

tes, tomaras la mitad de mi vcjltdu- 1194

ra, yponiéndola en la punta de tu Luí ex

iras fortodo mi exercito , diciendo en

voz, alta : muerefe el Rey del Oriente^

y no licúa confito de todas sus glorias f
de todas sus riquezas mas que vn poct

de seda para cubrir su cuerpo : alli re-

conoció y confeflo eftc gran Rey
la fragilidad humana..

BALDVINO CON STAN TINOPOLI TA NO.

B.lldutHOBH$

tu Candi i»

Flsndti y

Fhe Á sttHtr 4

Rtydt Fr*n

o*.

Prtmttio de

tMmfltrlm er

dtntt del fm

BAldvino nono defte nom-
bre fuedefpuesdelamuertcdc

Margarita su madre recibido por

Conde deFlandcs, y hallándole su

padre en lavltimavejez , gouernó

juntamente el Condado de Hai-

naulr, que de alli á poco le dexó el

viejo, ordenando por su teftamen-

to, qucPhelipe su hijo segundo (i-

quicn hauia armado cauallero el

Rey de Francia ) gozaíTe del Con-
dado dcNamur, haziendo omena-
jedel áBalduino, el qual hauia de

dar cite mifmo reconocimiento al

Imperio.

Incluyofc,como dixc, en la dona-

ción, quePhclipe de Alfada hizo a

su sobrina Ifabel,laseñoria de Bcau-

qucthexontradczialo Hugo Conde
dcSanPol, afHrmandoquele toca-

ua; yafli el Rey de Francia, por salir

delta contienda,y recompenfar jun-

tamente al Conde los seruicios que
le hauia hecho, le dio , y a sus here-

deros,paraque lo reconocieíTcn a la

coronaba puente deSainclMaixcn-
l ce, Pompoingy Vernueil: procura-

ua amigos y soccorros parala guer-

ra de loslnglefcs;fue ascruirle en*

ella el nueuo Conde de Flandcs,

ordenófelo el padre, cuya piedad

scruia ásus subditos de cxcmplojaf-

li hauia Baldumo Caftellano do
Mons dado á la Iglcfia de Santa*

"Walrruda el lugar Doffres, confir-

mándolo su hijo Henriquc; hizo el

Conde, antes que se partieíTc para

Francia, el juramento ( en prefen-

cia de los Abades de San GuislaiiLi

y Cambrón, de Guillclmo de Hai-
nault su tío, y su primo Nicolás de
Barbenibn ) de que cumpliría pun-
tualmente todos los legados y man-
das del padrc,quc hallándole carga-

do de los años , y de la enfermedad
queriadcxarlo ajuMado todo: orde-
nó que sus deudas se pagarte; señalo

al dote de su hija Sibylla dos mil

marcos de plata, suma grande para
las riquezas de aquel tiempo, pero i
sus hijos Phclipc y Hennque dio la

mitad de lo que le dcuia Alberto

Obifpo de Lieja , aplicando la otra

en la Inicua mayor de Lieja á la fa-

brica de cierto monaílerio que se

rcparaua¡tuuode ganancia algunos

hijos en Damas nobles, proucyolos

baítantcmentc , y no se oluidó de
sus criados ¡ todas sus alhajas pre-

fcas y cauallos, que se cfilmaron cil.

mil y dozientos marcos de plata, hi-

zo entregar en manos de los mi£>

mos Abades de Cambrón y S. Guiíl

lain, paraque los diílribuyeíTen crL
hmoíhas : anuló en Haynault mu-
chas coftúbres graues :J pueblo, li-

bertó las Abadias,dioá Gerardo de
S. Huberto su primo el lugarde Ri-
me, referuado el diezmo a la capilla

de Valen cienes , á la qual señaló af-

íimifmo otro diezmo que tenia en la

ciudad de Tongcrcn-, cediéndole

por
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Años de por aquel acuerdo efte cauallero los de Vcrgeyjpcro en Fládes se doto la A ños de
Chriílo. derechos, que rcclamauacn cierta- Abadía de S.CorncIio de Ninoucn Chníto.

1194 tierradeOlferuant,quccsparredcl por el Cauallero Gerardode Grim- b 1 1 9^
tTtortcürtn Obiípado deArras hazia la de Cam- bcrghc Señor defte lugar y del demm

.
vmT>* bray: fueron notables allimiímo los Ninoucn, firmando entre otros no - ?¿

tuUttcn El bcnchcios que hizo a las Jglefias bles la-eícritura Balduino van Ye- jo. ¿¿w/<_,

'f""" d' deLobbcs,Haumont,Brocqueroye, dcghem.y dedicandofeenel cimen-

iZ^dZ" Auclncs, Brome, Crcfpin , Bonnei: reno de San Bauon , por el Obifpo Z^fjg*
Gt**rU b*r~ pcrancc,Maubcugc,Cundcy Cam- Efrcuan, el templo con las diligcn- iSEjitetts

mtc'n^T» ' PCr° CXCCcllcron ^ todos los cias queluzo en Gante el Abad E- *™

¡h ímfUum que recibió del lade S. \Taldruda, uerdeo: rnzialas el mi fino Obiípo
t
,f7rrrrtf¡

4t*mixp*án aprouandolo todo el Conde su hijo para la reformación de los monges mu* w¿-

JS^SSi 'a ODC^ ,cnc¿a deuula al padre, de S.Amando, quexau.de de su pro-
5*'{¡¡¡J

IBmZXSg Principe valcroíiilimcdicílro en las ceder al Arcobiípo de Rhcimsjdiofe ZTmunf d$

mu. p*:dtun» armas.y en la cxccucion tan pronto, el orden, que conuenia; y partió el EuJo.jt*ms
Cyidimn» d, uc conrazon lc llamaron cU ani- Conde á dar omcnaic al Celar por lí" :uU' *

itTtk¿Oéf. mofo. hs tierras mouicntes del Impe- f^^t.^on».
wnudtTh*L y Murió en Mons , y fue sepul- rio;acompañaronle Gerardo Chan- Ctmhfiétj

ZS** cado en la Igleiia mayor delante del cillcr de Flandes, Juan CaftcllanoS^- £Inmuta, Hm- . t* t a l»/- _ n n . _ Chtjnt, »Ug*

rd*cr,ht, altarde Sant Ja^o. Acabóle cnton- de Brujas, Sigero Caftellano de Ga mm $ftri$má

otbfmdiTrm cesen Lila el ofhcio, que llamaron tc.Thcodorico de Uixmuda (áquié du

uZdívrst. l**-M*yori*> comentaron los Elcla- perdonó) EuOacio de Lens,BaIdui- ¡[¿¡¿j^J.
¡mj.immm c<n uines, á cuyo cargo eirá el procurar, no de Comines , Gerardo de Uu- jcn.ni», *$s
u, Nu$iti queno reciba dañóla república: de denbourgh, e y Balduino vander mV "'*ie'¡

ííT^.R-r-
aquidcduzcMarchátio elnombrc, Mccrlch. ¡S¡¡¿

tuUtidi c'^/porque ejeheuer en Francés es eui- Dio luego el Conde á su herma- t*. fmrnm-

ft.S"*5* car: enotrapartc sehadicholo que no Phclme la pofl'cflion deNamur, *,e,e ' tfl***~
i.utdtjFuIct 1

,. » r ri _ , ¿ %«/ < 1 Unen le tr ¡ri

i» Tmtjumti, otros sienten; añadiré que Jcafhin señalando a Henrique su hermano ,„m pJfíá(.

inmiiMw- entre losTudcfcos es dclpachar con menor mil libras de renta,, seys-j-'y"

brcuedad , y /?«> en Flandes lo mil"- cicntas sobre el Condado de Hai-
d/""»^-

dtftid» Tin- moque dar la forma: otros aluden naulr, y en el de Flandes quatro- tjnudéifn.

I***,gííj alGriego, porque (TKtTet^fiv lignifica cientas:moítrarófc muy satisfechos, wmtmm de

Ümmlu - amparar y defender. y el, paraque rodos los clhiuicllcn, 22Í*-5¡!

iiTrtmj. Gil Nocuuo la Rc\na Dona Mach- incala viIladcHuy
;
dondchizo,co- uMmlmx

íFTtfk*,*,*- tilde el amparo, que cfpcraua del moCódcdcHainaulr el omenaje á c Dtfl*¿>**

^Hund-Am R-cydc Francia , viole como cltran- Albcrro Obifpo de Liejaxonuenia- ^¿SSifcl
m,Gtt»d*j geramassolaen Flandes , hauianla. lea Balduino cílaamiltad, pues que Ljt H*u-
Ouünt d* mouido los Condes dificultades en el Conde de Holanda en virtud del t,líf"'

cdiJ^M $u doario , tenia lexos la alliftencia. nucuo priuilcgio, que ganó del Em-
Kwa, fuhmr de los suyos , era por su virtud de- perador Henrique , no solo sacaua
d*Dm*, fcada de muchos Principes, aconle- ios veyntc por ciento, que se leha-

stmkotmnt, járonla que aceralle algún partido, man otorgado en el puerto y pafla-

Gmdtm dtu con que seria aun mas venerada; al- je de Geertsvüedt , sinoacrccenran-

w(í&
W/' íisehauia calado conEudo rerecro do, y doblando el tributo moleftaua

CmMmt'd* de aquel nombre cDuque de Borgo- mas á los Flamencos.
rri¡ifiti,u- ña:cclcbrólc el matrimonio: pero el Efto hizo refoluer mas prcíro á

*wJ*d¡rí'm
Franccs Por algunas confidcracio- Balduino en el reconocimiento de

t},uUt*Ttb nes negoció con el Arcobiípo de fidclidad.quc dio al Rey de Francia,
áiUrbi,B*l Rheims su rio, y hizo de arte que se recibiendo del por nucua merced

¡S¡¡¡¡^£^ dio por ninguno el cafamicnto,y por á Mortaigne ; rclcruaroníc toda-

kiumhtmp, í/delcomulgada laRcyna, quando uia sus derechos al Obifpado do
<

¡¡¡*¡
m$ noobferualle el acuerdohecho con Tournay ; sabia el Francés, QWsjftff^fi

nAbSÍ* c ' milmo Rey , de que no bolueria á se hauia difpuelto el Conde con-
1̂ m^> '*

m,jB*u*i- calarle sin su conlcntimiéto. ElDu- traía voluntad de los nobles de la-

• ütitmf-
qUC) |1Ccha la separación, tomó por Prouincia, , porque le aconíeja-

mugerá Alifa hija de Guido Señor uan , que confederándole con los

V 3 In-
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Años de lnglcfesboluieíTcá pedir por las ar- deriaaqualquier que lleuajfe lavitoriay Años da f

Chnfto. mas la parte Occidental de Flan- ejlando e/la aun en duda le conuentade- ChriAWr
11^5 dcs,yaque sinconfentimientoópa- clararfeenfauordevnode los dos Reyes,j I198

reccr del confejo, y contra la volun- no tener Por enemigo ál Ingles mas pode-

tad del pueblo hauia dado el Con- rofo enlamar, confiriendo la felicidad 1*yXinn -

de Phelipe loque no podia enage- defla Prouincia en elcommercio,y no te- 1°^°^

nar . Fue efte año tan atormentado ntendomuy fortificados los lustres de la,

de los vientos y lluuias,quc no lie- marina . sulírian mal los Flamcn-

«96 garonlos frutos áperficion , proce- eos , que cftuuicílen en manos de,

diendodc aqui la rigurofa hambre, Francefes las villas deSantOmery
con que pereció vn numero grande Ayrc muy importantes á la segun-

de gente. dad de las demás , y el tener como
1197 Mucha era todauia la que pafló perdidas las cfpcrangas de recupe-

dc lasGermanias ala tierra santa, rarla parre Occidental del Conda-
hauiendofe acabado la tregua con do , y alfi mas claramente, que si )o

los herederos de Saladino : los cau- quificran encubrir se quejauan , de

dillos fueron Conrardo Arcobiípo que contra Lis leyes de U patria, y sin

de Maguncia, Hcnriquc Duque de apropiación del confejo , por satisfacer a Is

Saxonia, Leopoldo Duque de Au- codicia de losFruncefes,se hojttadcfmem-

ítria.Hcnrique Duque de Brabante, brado el eflado , que no se pudo dundir

Hcrmanno Landfgraue dcThurin- hafta entonces. Pulo el Conde en con-
gia con otros muchos Principes que fulta cite negocio, y dcípues de va-

recobraron á Beryto y Japha ; pero nos pareceres , siguió á los que con
sabida la muerte del Emperador, razones muy fundadas moítraron»

que fue el que los animó ala joma- que no se deuia guardar el acuerdo,

da, por cumplir lo queprometio ai que hizo Phclipe de Alfacia , pues

1198 Pontífice Celeíhno , se boluio la. tampoco obleruó el Rey prcfcnrela

mayor parte , porque supieron jun- promefa hecha por Ludouico su pa-
tamente ladiícordia, que en el lm- dre al mifmo Conde acerca de la

*\U*mT Pcno scmouiaacercadela elecció; poífeflion de Vcrmandois , y de los

tu. ya que muchos noquerian^uardar lugares de la Some ; de suerte que
el juramento , que el difunto les hi- Balduino , aífi por las cíperangas de
zo dar, de que recibirían por Rey recobrarlos, viendo en Francia tan

en la Germania ásu hijo Frcderico. encendida la guerra, como por las

Diuidieronfc eligiendo algunos á amenazas del Rey Richardo, qme
Othon Duque de Saxonia ,yotros segundezia, determinauade aper-

áPhelipc Duque de Sucuia herma- ecbir contra el la armada, acetó an-
" no del Cefar, tutor de Frcderico, á- teslosprefentesycldincro,conque»

quien fauorecia el Rey de Francia, para difponcrlc mas facilmentc,ló

JCmlnrf Pucs searnmauan a ^ otro van^o el grangeóy lehizo reíbluer, áquerc-

EmpfTMbr ingles, y el Conde de Flandcs , que hulando el soccorro,que le pedia el

oilm, en secreto trataua de negar la o- Francés, le embiafle por sus haral-

bedicncia al Francés ; y tanto pudo dos á pedir el Artois : diofclcs por fia* d
con los demás de laliga, que fue O- rcfpucfta , que no se boluio. sino por las

Aruk'

thon coronado en Aquiígrana , in- armas, con que se declaró el Condo
clinandofe mas a cita parte el Papa por enemigo de la corona

, y confe-
Inoccncio tercero,por los difguftos, derandofe con los lnglcfes , rompió
quehauian padecido sus anteceíío- por Francia, quemando y saquean-
res de la cafa de Sucuia. do hafta Compiegne : no hallo relif

-

Moftraronlc,porquele sin ti.111 el tcncia, ganó á Roye, y Pcrona, y si-

Rey, y Reyno de Francia , de que se tió á Sant Omer : llegaron á soccor-

huuicírc dererminado finalmente el rerle Rcynaldos Conde de Boloña, ,mn^^r
Conde de Flandcs á preferir y efe»- Balduino Conde de Guilhcs,Arnul-*£jf,ft*:

ger la amiftad de los Inglefcs , per- fo su hijo, y Guillelmo de Bcthuna.
íuadiendoleá cito los suyos,^#rt^0f- Hauia el de Boloña quemado a

dando neutral era cofa clara , que ojfen- Fauqucmbcrghe ( era de Guillelmo
de
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Años deSanrOmerJydcxadola parte de los

Chriílo. Franccfcs , por no hauer aquel Rey
ir y S dado lugar á la sacisfacion que pre-

tendía de Hugo Conde de S. Pol,

que en cierta conueríacion le tocó

uwnmM 'en la cara: eílaua cafado con a Ida

atnm.mMnqui hija de Matheo de Alíácia , viuda
*"í

'2i/a-
^c Bcrtholdo

^

c Zaringhia,-cl crahi-

fjuitjhtm j° de Albcrico Conde de Damp-
jimbti d* Martin , y por el derecho de su mu-
a»M*»u eerpofleya cite Códado. Durócin-

cufian)*/, co semanas el cerco, defendiéndole
tmrq** valcroíamctc los vezinos, halla que,

f H
"£ <j£ por faltarles los baftimen tos,y eftar

el Rey tan embalado en Norman-
dia, se rindieron por Octubre , si-

guiendo dentro de pocos dias su ex-

emplo los de Aire, conquemouio
Balduino el campo hazia Arras, que

A acometió en vano; entró porelCá-
. breíis , y territorio de 1 ournay, ta-

. lo la campaña; peto losjurados y Ef-

clauincs de la ciudad deíconfiados

dcladcfenía le dieron quatro mil

marcos de Flandcs, con que se bol-

uio el Conde á Gante: alli sedifpu-

tó sobrelasiniigniasyarmas,dcquc

deuia vfar, porque, hauiendo traido

conel cícudo partido en quarteles
*Elt(ir¡ifr

]as ¿c Flandcs v*Hainaulr, le per-

tfrjfMUjm íuadicronlos rlamencos a que pu-

mim*iuU» ficlle solamente el León , ó por lo

menos en la mejor partc,conquc dc-

xó las otras inlignias . embió por la

primavera al Conde de Namur su

hermano connucuas fuerzas al Ar-

tois; armáronle junto al caílillodc

Lcufe la emboicada Roberto de

Blois, EuítaciodcNeufville, y Hu-
go de HamcIécourr,defendiolé con
gtande animo , pero faltándole los

soccorros quedó prcíb , licuándole

también el enemigo á Pedro Car-
Mona lata, dcnaldel titulo de Sata * Maria Le-

gado del Pontífice en las Galias: era

natural de Duay, y hauicndofe cí-

capado tuuo defpucs en Dijon el

Concilio contra el Francés, áquicn

aborrecía: hauia venido á tratarde

paz entre cite Rey, yelde Ingala-

tetra,no pudo encaminarla, aunque

por rcípeto de la sede Apoílolíca

firmaron vna tregua de cinco años,

que á penas se hauia concertado,

quando el Rey Richardo sabiendo

que el Señor de Chalus en Liruo-

itntb*.
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fin , cauallcro de grande animo y Años de
bríos , hauia hallado cierro teíbro, Chnílo

.

ordenó al Vizconde de Limogcs, 1199
que se le entrcgaiTe, , porque el

gentilhombre , como supo, que
el Rey se le quería quitar , se ha-

uia retirado á Limoges , de dó bol-

uio á Chalus , proueyendo la pla-

za con gente y municiones , y rc-

foluiendofe á perder antes en ella la

vida,quc verla en manos del Ingles,

que le pufo luego el cerco, en que a- ******

cabo desgraciadamente elle Princi- '¿
4r

£¿%„.
pe mas valiente que atentado, pues r-.

arrimandofedcmaíiado álasdcfcn-

fas le hirieron con vna saeta, de que
murió; porqueno le curaron bien ,ni

hizo el milmo caudal déla herida:

licuaron su cuerpo á Fontcaurcaux,

dó mandó que le cntcrrailcn á los

pies del Rey Hcnrique su padre, co-

mo reconociendo sus culpas , y pi-

diéndole perdón de hauer cauiado

su muerte: succcdiolc Juan sin tier-

ra su hetmano, que con sus cruelda-

des puíb en peligro el eftado de los

Inglclcs, yeícurcciolagloriadc sus

antepagados.

Juzgó el Rey de Francia, que en
la muerte del emulo tendría, sigo-

zaífe promptamentc de la oportu-

nidad, vna mu v grande para sus in-

tcntos;y alli,por satisfazeríe del da-

ño, que le hauia cauiado el Condo
de Flandcs, baxócon grandes tuer-

cas al V ermadois,que oceupó sin di-

ficultad^ pafsádo el rio Lis porjun- &,tro ptt

to á Aire llegó á villa de Ipre; perdió rl*»du$ldo

á muchos de los suyos por los bol-
IrámM

i

ques y embarazos de los caminos, y
por hancrle tomado los palios la gé-

te de la tierra: entonces inclinó el a-

nimo ala paz, y se vio con el Conde
en Baillocul.Diole Balduino eíbera-

casde acomodarfc,paraque aíü re-

riraíTesu exercitoel Francés, que se

boluio al Reyno , con que el Conde»

mas libre, atraído con nueuas pro-

mefas de Ingalaterra, y con el dine-

ro, que luego le remitiero, pallo con
otros Condes,deBoloña,Bar y Guií

1

nes á aquella Isla , y confirmando la

paz conelIngles,seobligaronámo-

leílar por todas partes á Francia

:

pero el Rey Phclipe ya masdefen-

gañado entró por la Normandia,

V 4 tornó
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A ños de tomó á Eurcux y las plazas vezinas,

Chullo, llegó al pais duMaine, por noarre-

1199 uerí'e el Ingles á salir a la defenfa,
sutctátoU mientras procuraua alícgurar el

Rr^r**"' Principado, quevtirpaua á Artur
Duque deBrctani su sobrino, hijo

de Godifredo su hermano mas vie-

jo, y de la Duqucfa Conftanca, aun-

que no pudo eftoruar que los Con-
dados de Anjouy Du Mayne no le

ju rallen obediencia, mientras esco-

mo quien sabia quanto hauiade a-

yudar cfto á sus emprefas.se apode-

ró de losrclóros reales,que eftauan

en Chinon á cargo de Roberto de
Toutnchan.

Ayudóle la Reyna Leonor su ma-
drc,que tenia grande autoridad con

los Inglcfes, y aífiítida de Humber-
to Arcobiípo de Cantcrbury nego-

ció de suerte que eligieron al hijo,

que fue recibido artimifmo en Roan

,

donde vio de muchas liberalida-

des con el pueblo, y con todos los

que seguían sus partes: cftaua tc-

xncroía la Duqueía Conftanga , ya
que la Haca edad de su hijo ñopo-
dia-suftentarfepor si sola,cntrcgólc

enMans debaxo de la palabra y fe

del Rey de Francia, que le tomó eru

su protección , obligandofc á ase-

gurarle los Condados de Anjou,
Poitou, Touraine , y le Maine : ate-

morizó cite acuerdo á la Reyna,
Leonor, y por no perder la Aquita-

nia palló luego la mar, y vino abal-

lar al Rey Juan en Normandia, pa-

reciendolc quehauia de ser de mu-
cho ctfcro suprefencia: no se hatria

licuado bien con la Duqucfa,yaho-
ra con las competencias de los hijos

crecia el odio mugeril, mas dificul-

tólo de aplacar.

Andaua por otra parte tratando
At»mU»{t ia Condefa de Flandcs de acomo-
un ti Condes 1 • 1 • r • 1

»
(ttf)fffrf _

dat las diferencias entre su mando,

y el Rey Phelipcsu primo hermano,

yendo para efto á Paris, do supo per-

suadir de manera al Rey y al confe-

jo, quedexando difpueflas las cofas

a la paz, y como acordados los pun-

tos,nizo que se tornalsé á ver el Rey

y el Conde en Perona , alli se con-

cluyo , con citas condiciones: que el

Reycedcria á Balduino las villas de
Aire y SancOmcr, y el dominio su-

DE LOS ANALES.
premo en las de Guifnes , Ardí es, Años de
Lilers, Richcbourgh y Gorgc, con Chuflo.

Mottaigne , y todo lo que el abo- ny^
gado de Bcthuna poíTeya mas alia,

del folio nueuo ; pero que Arras,

Bapaulmc, Lens,Hefdin, con la su-

I>erioridad de San Pol y Boloña se

. lauian de renunciar por el Conde,
como se hizo, á Luis hijo del Rey,
por el derecho de su madre la di-

funra Reyna Ifabcl , declarándole

que huuiellen de boluer á Flandes,

si el Principe muncíTc sin herederos:

hallaronfc de la parte del Conde
prelentcs al acuerdo Gerardo Prc-

polito de Brujas Chanciller do
Flandes,Sigcro Caírcllano de Gan-
te, Juan Caítcllano de Lila, Gcrar-

dodc Baillceul, Gerardo de Gnm-
berghe,Balduinó de Comines,The-
odonco Caírcllano de Dixmuda,
HugodcHandcrghen y otros.

Dixelas dcligcnciás que hizo el

Rey de Frácia ñor * Inghelberga de 0m,u
^
a-

Dinamarca, y cldilguíroque tuuo^
defpues de su cafamiento ,

iya que
halló medios para repudiarla, y ho-

bres que aprouaró el diuorcio por el

parentclco; que, según dezian, ha-

uia entre elios^cduziendoleftanto

puede la adulación y cldefcodc a-

gradar al Principe ) de Roberto el

Frifon padre deAdela,mugcrdeCa-
nuto Rey de Dinamarca , cuyo hijo

fue Carlos el bueno Conde de Flan-

des;dc suerte que por razón de Ifa-

bcl su madre venia auna ser el Rey
deudo delta Señora , quedexó sin-

caula , v se caló con María hija de iü*jSm¿

Bcrchoídoquarto de aquel nombre, ^ 4

y hermana de Othon el Grade, Du-
ques dcMerania.Pcro el Rey de Di-
namarca, hermano de Inghelbcrga
hauiendo solicitado al PapaCclcf-
tino, quemando hazer en Paris, so-

bre cftc caló la junta(quc no fue de
cffeto alguno)tornó á hazer las mil-

mas inftancias con el Pontífice Ino-

ccncio,que ordenó al Cardenal Le-
gado de las Galias, queremediaííc
cftc cfcandaIo,y el conuocando lue-

go los Prelados de Francia ala villa

de Dijon , comencó á proceder no
solo contra el Rey, sino contra to-

dos los que hauian confcntido en el

diuorcio. El Rey sabiendo lu dtfig-
1 IMO
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BALDVINO CONST
nio , y que dererminaua de poner
en su Rcyno el en rredicho . em-
bió sus agentes al Synodo , para-

que apelafl'en de todo lo que se di-

xcííe y decrctafle en el, á la santa,

sede y condítono de Roma; * pero

no embargante efto defcomulgó el

Legado,no solamente la perfona del

Rcy,sino también su corte , su Rey-
no y sus vafallos.No se humilló Phe-

lipe antes conñTcando las tierrns y
rentas de los Prelados , que hauian-

ailiil ido .i cita cenfura, encerró en
clcaítillo de Eftampcs á la Reyna
lnghelbcrga,ya que por ella se hauia

dado cftasentécia, quedclpucs que

se promulgó, en el mes de Dcziem-
bre,dexarondcponcrcn lascícriru-

ras publicas , según se solia,los años

delgouiernodelRey.y afli se eferi-

u\2i>reynttndo nueftro Señor kfu Chri'sio,

conforme á lo que se hauia ya he-

cho otra vez en el Reynado de Phc-

lipc el primero defcomulgado por

semejante occaíion-.

Pero el Conde de Flandcs trata-

ua las colas del gouicrno, y para en-

caminarlas raejor,si fueflen sus có-

fejos afliílidos del ciclo, dizen que
deíde entonces hizo el voto para la

jornada
,
que deípucs intentó contra

los inficiesen primera orden quedio

fue en lasalcaualas,ó tolas (alli las

llaman) declarando quanro fe hauia

de lleuar de cada gcncro,y mandan-
do que por toda la Prouincia de Fia •

des se vfaflede vn mifmo peío, aun-

quecftonose obferuódeipues , por

la opinión, que tienen algunos, de

que para la facilidad del commer-
cioconuienc que las medidas y pc-

fos sean diferentes, por razón de los

gados que se hazen en la condura:

a ordenó que de las cofas n cceíTa ria s

alvfo no pagaííen alcauala los que

habitauan en Gante de las quatro

puertas á dentro, ni los que reman
su habitación en el Oudcnbourgh
ó cadillo viejo, los de San Bauon,

y rodos los clcrigos,saccrdores y ca-

uallcros: concedieron á sucxcmplo

Theodorico dcBeueren, y Ada su

muger el proprio priuilegio en las

tierras desu luniJicion á los mojes

de Vicogne: permitió aífimifmo el

Conde á los marineros Gátcícs , que

ANTINOPOLIT ANO. 237

libremente y sin contradicion pu- Años de
dicllcn pelear harta la puente de Chrifto.

RecfaUniCn&yenArde y Bcrtonfbeck<_¿: 1200

moftróíe también liberal en los be-
'

Ad* ** vv*-

ncncios, conque acrecentó el mo- jtBtrUmnStí
naftcriodcBoudeloo fundado cnel Ammifed*

paisde \v/acsnor Balduino dcBuc
• n n 1 1 G ere él
loo, oDoudeloo, que muño por a- sittghtm.o*

quellos dias.cn que, por haucr falle* thoBdtrvn»

ciáo lncs Abadcl'a de Mcíhnes, cli- íjKcS
gicróáUabelhij 1 del Conde ¿Theo- mttniti, Ar-

dorico. edifico Gcla matrona pnn- mtididcaUr-

cipal alas monjas de S.Bernardo la.
¡¡¡Jjáj*'

capilla en Hmkt*»Uet
y
dedicádolaal wrtimjtcf-

Pnncipedelos Apodóles; mas Bal- ü.addtBit^

duino hauicndo cófirmado las leyes, ¡¡¡£*5£¡¿
que dio Balduino de Mons su pre- mu* c*íitiu.

deceflbr i la villa de Granmonr, ,"^ B''M > G*d-l .- - rtrd< fnbo.li
o recopilar y poner por cien- M Dmm)J ti

to las de la Prouincia de Hainaulr; c»¡tdu,^

ordenó la forma que se hauia de °^'»».^«

guardaren el cafligode los homici- GirnifoStnL

dasy fugitiuos,en las penas pecunia- lUidi b»b.

rias,y en las herencias y feudos: hal-
ti>M"' h '™im

ir n J
, nnt CiiltÜB-

laíc entre otros eíte articulo nota- mdt um.
ble; que los hijos de los caualleros, ^wMmidi

que en edad dcvcynrey cinco años
***l,w

|*
w»0'

no mellen armados caualleros, sean Hu¿tdt c«-

tenidoscnla junta del pais deHai- 1* Ry**u*

nault por villanos; obligándolos {¡¡¡¡T^a¿,
poreftc modo á que procuraifen el didi vtüy,

orden y dignidad tan cíbmada en- h*j»ao#«í
,,

0
, Gomifrtdidi

aquellostiempos, que erael premio ihmn,v\-n.
délos mayores sentíaos, y puefto nmoarRaue.

tan aucntaíado á los demás de la
w*f'» A,,<»i*'

, ,
*

i r i, UtMitKuautr,
nobleza, como era la miíma noble- GiidtBr >ynit

za preferida á lo reftanre del puc- ftdndt Do-

blo, pues aun los gran des se llama- % lmMt S*-

uan eícuderos, halla que tuuicJien diNituf*mt,

edad, en que los hizielicn Cftttal- Bk^mMi
lcros. **

^tí HÍ".... . . _ „ 1
tui, Vi tutbtl-

c La reconciliación del CondcBal- d dtH*mf¡.

duino,yel ver ran conformes los Se- *M*m» *•

ñores de Bretaña á la voluntad del ^¿"^3»"'

Franccs,y tan firmes en la obedien- r

cia del moco Duque de Anjou , le d*

ansyTourainc , acrecentó en el a^yémA-
RcydeIngalaterra,concl temor,los urodtHn.

dcleos de diuertir por algún con -
Ft*""

cierto a Pheltpc de Ja ancion que gcy Kmymiii

moílraua al Duque de Bretaña, y ¿* flyy^
procurándolo la Kcvna Leonor, se ^{'""J

\r 1 1 1 j
?"i"6dt s$"'

vieron entre Vernon , y la Isla ac gn,„
} Gn*iri.

AnHcly, donde acetó el Ingles to- ****

do lo que quifo el de Francia, que a-
\rvm^¡¡m\.

bra9Ó injuftamcnte la caula del btrto ilt

tirano
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Años de tirano en prejuizio de vn Principe, ranno pudieran acomodarfe; pero Años de»

Chrifto. aquien cnaua en su corte , y hauia, acortan dofe á vna parte y otra mu- Chriíto.

rzoo prometido su aífíftencia y amparo, chos defeoíbs de nouedades, y los noi
tignui, Gi¡Jt S0 \0 porque le cedió las fortalezas soldados,que có la nucua pazanda-

SSSSÜÍ y villas,quelehauia tomado, y pro- uan menos validos, fueron caufade

Urd*diG*n. metió que faltándole hercderos,de- mayor confuíió, y dcquellcgafTcná
*™,<

uañ
xa"a >como ^cxauac'c^c entonces, las armas, succcdicndo entre ellos

^Gmüiimodi todolo que poíTeya delta parte del muertes,y ruinas de cafas, y paflan-

fíms. mar á Luis Principe de Francia ,á- do el negocio tan adelante, que no

quien en el mifmo acuerdo prome- solo sintieron el daño los de Fumes,

ticron de cafar con Doña Blanca hi- sino también los lugares apartados.

ftúSwmV I
a ^ Don AlfonfoRcyde Cartilla, seguianlosBlaumotinsá Heribcrto

y sobrina del Ingles , que aíG quifo de Wulfreghem i
quemó en Fumes

colorarlos acuerdos afrentofos:cm- el palacio del Conde, que por caíti-

biaronfe luego embaxadores al Caf- garcl defacato le confílco los bie-

rcllano,que alegre co lanucua,quá- nes, dcítcrrandole de la Prouincia,

dosejunrauaconel bien delarepu- en que reliaron por algún tiempo

blicalavtilidadparticular, cafando losvandosperniciofos, quedefpues

sin dote á su hija, confirmó las con- se renouaron.

diciones:hizieroníe las bodas en fo- No gozauan demás soíficgo las
1101

tteudemer, hallándole en ellas el C6- cofas de lngalaterra , Bretaña , y
deBalduino;y el Rey luán, quedan- Francia, porque hauiendo el Rey
do en Francia sus citados pacíficos Juan , entregadofe en el ocio áde-

pafló á lngalaterra. leitesy maldades , dcfpucs que fati-

uoi El año siguiente libró a Francia gó al pueblo con tributos, hazien- Dimspm a
de la excomunión con la venida de dofe aun mas odioío en el deftierro

*J¡^¡¡

l*v

Octauiano Obifpo de Oftia , y Juan y ruina de todos los buenos, sin per-

Obiípo de Vclitri Cardenales em- donar áHunfrcdoArcobifpo de íor-

biadosporel Papa Inocencio ter- ke su hermano, pues le acordaua el

cero, cuyas amonedaciones difpu- peligro á que se ponia con vnmodo
fíeron de suerte el animo del Rey, de proceder tan eftra ño, se refoluio

p¿'i*¿ r?//.
que boluio á recibir la Reyna ln- enrepudiar áHauifahija dcRobcr-

b»k inghti- ghclbergha con tantas señales de a- to Conde de Gloccftcr, solo porque
*^í*4, mor.qucaíli como caufaron citas vn era su parienra en tercer grado, sin

contento grande á todos los buenos, que lcentcrnecicirc el amory la vir-

atraueílaron de manera el coraron tud de la que hauia procurado obli-

dc María , que hauia tomado en lu- garle con citas parres dignas de mc-
garde la Reyna , que con el pefar jor correfpondcncia: dizen que le

murió en Poifly dentro de pocos induxoy perfuadio á cito el Rey de
dias. Francia , reprefentandole á Ifabct

Tornaron en cílos a encenderfe hija de Aymaro Conde de Angou-
XosVindosác BUnmotinsc Ingrekins, lefmc, y aunque sabia el Ingles, que

S

¿í*fui*¡

ta
sa^édo de la villa de Fumes el mal, su padre lahauia promitido á Hu-
quando cítaua mas quieta la Pro- godc Lufignan hijo de Hugo elnc-

uincia, y en mas feliz citado , abun- gro Conde déla Marche, no mudó
dando en genre y riquezas, de suer- de intención, pero pallando a la

te que no tenia que temer las fuer- Guiene, como si viniera á hallaríé a

$aseítrangcras, si dentro no lahu- las bodas, acompañó feomoporho-
uieran perturbado los odios y ene- rarla)la nouia á la lglcfia,dondc,en«

miítadesnucuas. Hauia en aquella, lugar de permitir que se cafarte con
tierra vn cauallero muy eftimado Hugo, la tomó por muger.
por su riqueza, y nobleza, Ilamauafe Pretendiéronlos Condes de An-
Heribcrto de WulfreghcnL,: entro goulcfmc, y de la Marche satisfa-

eíte y otros no menos poderofoshu- zerfeporlas armas, confederando-
uo ciertos diíguftos , aunque no tan Ce con Artur Duque de Bretaña*

graues.qucsi algunos no los incita- Armóle cauallero el Rey de Frá-

cia
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BALDVINO CONST
ciaconproraeíade darle ¿María su

hija, diolcdocientas langas y dine-

ro para las leuas , con que decermi-

naua de conquidar al Anjou y Tou-
raine,quc le decenia el cío s no cenia

aun el exercico neceflario á la em-
prefa,quádosc empeñó por lapricf-

j[aque le dieron los Señores de Lu-
íignan y de la Marche, que solicica-

uaninconfídcradamcnccla vengim-

5.1; y si bien el Duque con no tener

la edad , ni la experiencia que ellos,

aconíejó que aguarda/Ten las tropas,

que yamarchauan > yno acometief-

(cnal enemigo apercibido , y fuer-

ce , cuyo campo se hauia acrecen*

cado con lavenida del Pelfin d'Au-

aergne,no admicicron sus razones,

y haziendole paísar adclancc , si-

ciaron el cadillo de Mirebeau ea.

Poitou : hallauaíe en el Leonor
madre del Rey Juan , y abuela de

Artur , aunque mas adicionada al

hijo , aquien viendo oceupada la.

villa dcfpachó con auifo de que de-

fendía al cadillo: pufo luego el Rey
su gente en ordcn,y llegó a los qu ár-

celes del enemigo, que cercó por co-

das parces , micncras ellos edauan

aun en las camas , ó debaxo de las

mefas,sin recelarfe de nada>ni hauer

puedo las guardas acodumbradas,

que tan grande fue su defcuido,quc

nocdimaróónotcmieronalquc los

degolló soñolentos y deíarmados,

prendiendo sin rcíidencia á los cau-

dillos^ entre ellos al Duque de Brc-

caña, quemando lleuar dcFalaifc á

Roan : de alli fue con el á Chcr-

bourg,donde sacándole vna tarde ¿

paflear por la ribera del mar, y lle-

gando á vn peñafeo
(
quando eda-

uan ya aparcados de la gence que

los seguía)
4 meció mano para el,que

le pedia humilmence la vida , y def»

puesde acraueíTado ledeípeño, en-

cregando á la mar el cuerpo, que no

se halló jamas , aunque no pudo
quedar secreto el cafo atroz, que le

hizo aun mas aborreciblemodio en

la muerte de Leonor su madre o-

menaje al Rey Phelipc por la Aqui-

cania y Poicou , ni conforme á los a-

cuerdos le entregó los cadillos de

Boucauanc,y Tílliercs,de que refin-

ciendoíé el Francés ganó fácilmente
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en Normandia a muchas plazas.

Viuian mas sacisfechos de su

Conde los Flamencos,pues, porque
no tuuielíen alguna occahon de
queja , ordenó en la villa de Brujas,

conformandofe con el memorial

,

que le dieron los mercaderes y vc-

zinos,quede allí adelante pagarían

los Condes y Condcfas de Flandcs

por el vino de su defpcfa, lo que con
el tedimonio de los Eíclauines pa-

rccieífc que hauia codado, porque
hada entonces por antiguo priuilc-

gio y codumbre no pagauan los

Condes de Flandcs mas de tres di-

neros parij/s, de cada* lote por caro
que fuelle, y tenían en su cafa al Bri-

ficelliert que obligaua á los que lo

rchulauan : entendió también el

Condc,sin repararen las razones de
algunos, que importaría a la gran-

deza y seguridad de sus edadosel
hauer en ellos alguna gran ciudad
de donde sicmpre>que fuefíemenef-

ccr,se pudiefle soccorrer á las ocras,

sioque edando derramadas por lu~

gares pequeños las fuercas de la Pro-

uincia,qucdadc sujecaálas inuafio-

nes edrangeras ; confideró la como-
didad del lugar , la fercilidad del

terreno, y la % encaja de los ríos na-
uegables, y halló que ningún pueblo
merecía ni podía gozar mejor Jei-

tos beneücios,que el de Gancc-,con-

cedio con priuilegio parcicular á los

foraderos , que pudiefíen comprar
en ella todos los sitios que quiíief-

fen, defendiendo á los moradores*
que no compraflen algunas pofícf-

íiones, ó cafas de las quatro puertas

afucra,con que fe engrandeció y po-
bló mas eda ciudad ; pero aunque
traya Balduino oceupado el penfa-

miento en la jornada de la Syria,soc-

corrio al Duque de Brabantc.qucsc
hauia confederado con 1 heodorico
Obifpo de Vtrecht , aquien perfi-

guian los Codcs de Holanda yGuel-
dres: ede,hauiendo enerado por su
Prouincia el Brabancon, le salió al

encuentro; el sucedió se refiere di-

uerfamente , de qualquier manera,
que aya sido , quedó prefo Ochon-
Códe de Gueldrcs:el Holandes,que
tenia cercada la ciudad de Vtrecht,

aduertido de la defgracia , aleó el

cerco,

Años do
Chrido.

1202.

KícJtrátitn

dtl Cend, di

Fltndu.

*C¡irt4 mi-

duU di flidti

ArrtcrntofLj

la ciudad dtj

Ctm nunttt
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mor*d»rts.
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Años de cerco, y rompiendo por Braban- otros muchosrtodos reconocían por Años He

Chrifto. te ganó a Belduque , y prendió á caudillo á Balduino , como al mas Chrifto.

«03 Guillelmo Barón dercruwcs,y poderoíb y rico; acompañóle lama- 1103

Henriquc Señor de Cuyck i retira- yor parte de la nobleza de Flandes M'"r' y

uafe con la prefa , quando le alean- y Hainault. Nombran entre los Fia- ^¡"'fu,'
50 en Heufdcn el Duque, cuya vic- meneos á Guillclmo llamado le itm* i #«r

toria atribuyen los Holandeíes al Rous abogado de Bcthuna con sus
T*"*

1^**"

soccorro , que le hauía venido de hermanos Bartholomc y Conon-j *
'

Fládes,deColonia,Lieja,ydel4Du- Juande Neele Caftcllano de Bru-

aLUmsnU que de Limburgh : fue también pre- jas, Rafoy Rugerodc Gaurc,Hcn-

^h'Ju^'
3 *° cncftaDataNaTheodoricoCon- rique dcNeuelc, Lcuino de Axele,

de de Holanda , refeatófe por vna, "Wmoco de Hondfchotc , Thcodo-
gran suma de oro, mas de allí á po- rico de Dixmuda , Bernardo de So-

co falleció en Dordrccht: ocupo el teghcm , Judoco de Matcrc , JuarL.

citado Guillclmo su hermano Con- van Oudenhoucn con Fadrique y
dcdclaFrifa Occidental , aunque Juan Daire, y GildeLandas. Salic-

hauiadexadoTheodorico vna hija, ron de Hainault Jacqucs deAuef-
que llamaron Ada, y que cafó luego *ncs, Matheo de "Walincourr, Bal-

cón Luis Conde de Los hermano duino dcBeauuoir, OthodeHain,
del Obifpo de Lieja, y con su aflif- Guillclmo de Gomegnics, Gualtc-

técia,y la que le dieron Juan Duque ro de Boiíies, Roberto yGualtcro
de Limburgh y el Conde de Flan- de Boullóit , *Rcnicro y Juan de

^¡¡¡¿jf
des, áquiencedioeldcLoseldacio, Trict, Machario de Sanra Mana- uü*m*

que pagauan los Flamencos cru hilda~, Joflclino de VVallehain-, r««w# iu

* QmnvBké* , trató de cobrar lo Gualtero de Viclis , Balduino do Vtml"'

que lcvlürpauan; y pallo el Conde Ncufville , Guillclmo de la Por-
Balduino con el de Namur su her- querie,Sigcro de Silly , luán de Ho

-

mano álalsladcSchouwc, y sitio á ucs, Gerardo de Machicourr, Hugo
Zirickzca,villaya celebre por la na- de Belincs , Drogo de Bcaurein y
uegacionyel trato: no la pudieron otros . Licuó también el Conde
ganar, y aunque defpues se reduxc- configo á su hermano Henriquc,
ron por Hugo de Voern las Islas Ze- y la Condcfa Maria su muger,dcxá-
landcfas á la obediencia del Conde do sus dos hijas luana y Margarita tm

*V!
m u

de Los, no permanecieron en ella, y encomendadas áPhclipc Conde de **
*

aífidizen,quc viendofe defampara- Namur ,
yBurchardo Señor de A-

do cedió finalmente por diez mil uefncs, á los q ti ales encargó clgo-
marcos de plata la Holanda á Guil- uierno de sus tierras , inftituyo enu

lelmo. Pero Balduino se aparejaua Tournay antes de su partida el Co-
cón otros Principes a la emprefa de legio de treze Canónigos que doró:
la tierra Sanra; fueron Luis Conde embió á Conon de Bethuna gene -

Ap*TtjMfi p- deBlois hijo de Thibaldo llamado ral de la artillería ó maquinas , y A-

^^^^ el bucno.Godifredo y Eftcuan Con- lardo Macqucrol , á que aperci-

des du Perche , Rcynaldos Conde biclTcn en Venecia los nauios
, y

de Boloña, Hugo Conde de San. prouifiones;pero,paraquenose pu-
Pol , Simón Conde de Montfort, íicíTc duda en los precios ó el con-

y Guido su hermano , Balduino de cicrto.procuró que hi el i en con ellos

Beaufort* , Reynaldo Conde do Godifrcdo de Villcharduyn, y Mt-
Dampicrrc , Gualtero Conde de Ion de Brabans departe del Condo
Bricnne hermano de Juan de Brien- de Champagnc,ypor la del de Blois

nc Rey deHierufalem,Pappino,ó, luán de Friaifc y Gualtero de Ga-
segun otros, Pagano, Conde de Or- donuille.

leans, Bonifacio Marques de Mon- Defpues que, hecho con los Ve -

terrato , los Condes de Ñorwick , y necianos el acuerdo, llegó parte del
Northampton IngIefcs,Mathco Se- exercito por tierra á los confines de
ñor de Montmorency, los Señores aquella república, aguardando á los

de Gcnuillc, V íerzon, Rochefort y que se hauian embarcado, y que cu-
plicndo
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Años de plicndomal las capitulaciones, to- tíralos trabajos de la mar, no pu- Años de
Guillo, marón puercos diferentes , se fue do surfnr la mudanca del ayre, ni Chnfto.

1x05 paíTando el tiempo, y faltando mu- el rigor de la enfermedad , que la J203
Ontmiáftj cnos ¿c i0Sj qUe hauian de contri- «cabo porclmesdc Julio. p»fit0dt s>*.

'
V>at

~ buir á la suma prometida por los Recibió el Conde la nueua coru 1?'**1*"*0

vaxcles que tuuieron los Vcnecia- notablepcíar, sin que todauia de- u t c»<ittu*'t

nos promptos,no pudieron los Con- xaíTc de acudir a lo mas importan- * Qmt&m
des de Flandes, Blois y San Pol, que te, moderando sus arícelos de ma- }

"¿£¡¿mfídt
se hallauan en Venecia, suplir los ñera, que ni moíiraíle menor sen- ¿*»w« Mi-
gados de la armazón, por mas que timiento del que dcuia, ni mayor**"'* A¡*x*

se empeñaron, gozó de la oportu- dcfcuido en las cofas que tenia A
frr/rtu£51ju

nidad el Duque Henrique Dando- cargo , quando la porfía de los SI- datman ni

lo hombre, aunque cicco, muypro- tiatlos le obligaua á emplear todo u¡Ci *rmt,t»>

uido, y de grandiílima expenen- su ingenio, y mercas: nndicronfc v,j¡ttrJ¡Mt .

cia, y autoridad entre los de su re- finalmente á citas los de Zara, del- tj itfmUr,,y

publica : cftaua sentido de las in- pues de siete mcíes <j|c cerco, con
5¡¡2¿^¡¿

junas y afrentas, que en las pazes que, pues no daua lugar el inuierno ñitnl» \ñ
hechas y violadas rantas vezes ha- á que proliguieiVen el viaje , aten- *fi* d* k*

uia recibido su nación de los Gric- dieron entretanto á laspreparacio-
*,0mm"*-j'

1 i . , 111 * r dtxandoUtm.
gos, y particularmente de Alcxio ncs,renaziendo la gente, que como <4r¿*¿t*/c*

Comneno , que ahora tenia aquel era de parres varias se reboluio en- mm. úmm,
Imperio juzgó que no podia orfre- tre si, ó por la prefa, ó por otros u
cédele mayor comodidad para la puntos, llegaron a lasmanos

, y 11c- Condtf* m
satisfacion deftos daños, que si con uauan los Venecianos lo peor, aun- mHi,r -

algún señalado beneficio grangeaí- que murió de los otros Gil de Lan-
icias voluntades délos Principes das; apaziguaroníe por la autoridad

Latinos, orTendidos de la malicia, délos Principes , porque todos se

y délos eftoruos , con que los mal- emplearon por los inconucnienccs,

trataron en Afia los Emperadores quede aqui pudieran refultar.

pallados : y afli sabiendo el Vene- Llegó entretanto á Zara Alexio vit9t 4 F:

ciano el aprieto en que se halla- hijo de líacio Angelo con cartas del j¿¡f%¡u
uan, los eximio de la obligación., Papa Inocencio , y de PhclipcEm- idEmptidit

en que eftauaná la Señoría , orfre- peradorde la Germania su cuña-

cicndoles otras prouiíloncs y na- do, que eucomendauan á los Prin-

ucs para la jornada , si le dieílcn, cipes Latinos la caula del moco
afliftencia contra los Griegos , y deíterrado por el rigor y la tiranía

Cmmí z*. también contra la ciudad de Zara, del tio , que hauia priuado del Im-

\
té. que rchuíando la obediencia á su perio, y de la vifta al hermano :acrc-

republica la hauia dado al Rey de cencaua la compaflion el buen pa-

Hungria : acetaron las condicio- recer y gracia del mancebo, y la c-

nes , y embarcándole todos juntos loquencia natural á los Griegos ,

llegaron á poner cerco á la ciudad con que para difponcr los ánimos,

defendida por los Húngaros tan. dizen que les habló delta suerte:

obftinadamente , que confumieron Jlufhijjtmos Principes , la defgractades Hito eH»

todo el verano con pocas efperan- Jfacto úngelo, mi Señorypadres cu- P l*úc».

cas. yo poder y fama solía ser tan celebrad*

\
* bifnntt. Hauia * la Condcfa María pe- en Oriente , ajft como affíigio aquellos

I mnuhrtju- ¿¡d0 ¿ Balduino , que mientras se pueblos, que oprimidos de laseruidum-

iZw'ffi^w detenia en aquel sitio, la dexafle ir bre y tiranta ejperan occajlon , en ques

wkitá tn\u delante, y cumplir el voto: embióla puedan vengar las injurias del Empe-
I ** *ffiRi** acompañada de Juan de Ncele caf- rador, y juntamente las suyas, obligan,

!

"'d!icíZ¡t' tcllano de Brujas: pero , defpucs de por su grandeza y nombre , a todos los

i j: .svrwr, vanos peligros, y tormentas , apor- Principesy Señores Chrijlianos a ques,

f" tó tan enferma á Prolcmaida, que con acudir a vna caufi infla cafligue»

\ SSZ'pri. au*i > como no hauia podido relif- U alcuoftay soberna del , que en U-
X gar
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Carillo, el Imperio al hermano , metiéndole en

1203 vna mazmorra, donde, defpues que Ic~~

cegó , paffa con trtjleza y llanto vn%

inda peor que la muerte , priuandome

afftmtfmo de mipatria, y de mi cafa, y
/rayéndome a talpobrera y tantas cala-

midades , como veys , pues en qualquier

parte estoy mas seguro, queen miproprio

Imperio : pero quando todas las cofas,

que con el he perdido , y losamigosques
ahora, por la mudanca deleftado , mes
ferftguen con diferente nombre , mes
ajuedajfen , todaitia succedtendome al-

gún malde improuifo , a ninguno implo-

raría, ilujlrijpnys Principes, sino avof
otros, pues se sabeque entre todos los del

mundo soys los, quemas amays la jufli-

cia, y la raleón , y que, para mantenerla

y soccorrer a los affhgtdos Chrijhanos,

haueys juntado vn tan numerojo exer-

cito, quepor la diuina prouidencia deue

de hauer llegado a e/tas tierras, paraque

ahora queme hallo de¡lerrado ySoío, y def-

poffeido de mi dignidad me rejlituays a

ella ,y a mi padres , no permitiendo,

que quede gloriando/e mas el que a-

hora se jaita de sus maldades , sino

quesea atormentado de todos los males,

y pague las jujlas penas de la ingra-

titud, que ha vfado con su hermano , y
de mis miferias; demos deque sera des
mucha importancia a vuejiros defigmos

alpunto y que huuieredes entrado en la

tierra, que defeaysconqutftar ,de suerte,

que con vuestra imortal gloria alean-

careys a vnmifmo tiempo muchas cofa,

pues librando a impueblo de la oprcffwn,

en que se halla , se vendrá juntamente

a reducir la Iglefia de Conflantinopia a

la Romana, cíe que os doy la palabra, y
de emplear en vueftro soccorro , y ajpf-

tencia todas las fuercas de aquel Impe-

rto, si dejiriendo por algún tiempo vuef-

tro viaje , remedíareaes mi aduer/idad,

no consintiendo que el eftado de Gre-

cia , que de aqui adelante sera como

vueftro , se deftruya con tal traición , y
con el derramamiento de nueftra san-

gres.

Supo acompañar eftas razones
• con el scmblantc,y las lagtimas,ha-

zicndo grandes promefas , y , como
tenia ncccflidad, demafiadas, con-

que, y las diligencias del Duque do

DE LOS ANALES.
Venecia , que era el que mas se in- Años
clinaua á cite soccorro , se difpu- Chrifto.

íicron los demás , aunque fueron- iioj

muchos, y grandes los debares y Diffcfi*k

dificultades que liuuo , siendo de *rmia'

contrario parecer quaii la mitad
del exercito: pero Bonifacio Mar-
ques de Monferrato, y los Condes
de Flandes,Blois y S.Pol, los perfua-

dieron.

El tirano Alexio, si bien tuuo a-

uifode la refolucion , que se hauia
tomado, y de queseponia ya en or-

den la armada , no preparo coía al-

guna , que pudicílc ser de prouc-
ciio , ignorante c inexperto en la.

guerra, sin valor y sin conlcjo , y
sus cunuchos, áquicn hauia encar-

gado la guarda de los bofques , no
solo no dnuan la madera necesa-
ria á la fabrica de los nauios de
guerra ; pero con grandes amena-

zas maltratauan á los que venían*

á cortarla
, y el general de la ar-

mada Miguel Stryphno , confia-

do , ó en la rloxedad de Alexio,

ó cnej fauorde la Emperatriz (por-

que era su cuñado) vendiendo no
solamente la clauazon , y las an-

coras , sino rambien las xarcias, y
velas,tcniacan mal proueido el arfe-

nal, que no pudo armarfepararcíif-

tir á los Latinos i y el miímo Empe-
rador , encubriendo con vna disi-

mulación imprudente las nueuas de
la venida de los nucítros alargaua

mas los remedios , que los males;

porque si los conociera, y confcíTá-

ra pidiendo confajo, pudiera juncar

fuerzas bailantes, donde al contra-

rio, mientras cenando y burlandofe

có fus priuados defcftimaualos peli-

gros, los acrecentaua; pero defpues»

que por méíag«ros ciertos supo quo
eílauan ya los nucítros en Durazzo
ciudad de Albania,y hauia saludado

alli por Emperador al sobrino, co-
mo si dcfpertára de algún sueño dio
orden paraque se aparejaflen algu-

nas ñaues medio confumidas ygaf-

tadas del tiempo, y mandó derribar

algunas cafas, que cítaqan al pie de
las murallas.

Llegaron entretanto los Lati-

nosa Corfú, y de alli fueron nauc-
gando
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gando hazia Conftantinopla, como
cierros de la Vitoria , pues sabían*

las defordenes de aquel Imperio , y
quan entregado eílaua á vicios y dc-

leytcs.

Tuuieron profpcra nauegacion,

y llegaron á Chalccdonia , anees

que se supieiTc en la ciudad , donde
se defendian los diícurfos de la.

guerra ; y afli fue raneo mayor cleí-

panco,quanco fue mas repentina la

llegada: oceuparon luego losnucf-

trosá Pera ó Galata, situada en fre-

ce de Conftantinopla , de que la di-

uide vn pequeño oraco de mar ; y
aunque los Griegos embiaron algu-

na gente á Scutari y Damatri , pa-

ra impedir que la caualleria de los

Latinos no corrieñe la tierra,al pun-
to que los vieron, boluicron las cf-

paldas,dexand© las armasen manos
del enemigo, cuyo valor y fuerca

enfalcauan , para difminuir la ver-

güenza de la huida.

Los PrincipesLatinos,dcfpues de
oceupado aquel pucfto,repoíáró al-

gunos dias.holgádoíc de citar en el,

porgozar de vna agradable vifta , y
de la comodidad de las vituallas,eí-

perando aífimií'mo , que con la oc-

caiion de comunicarfe con los Grie-

gos, que tcnian tan cerca, podrian.

induzirlos a rebelarle contra el tira-

nos mas caníados de aguardar, por

no dar animo al enemigo, manda-
ronque paíTaíTe adelante la armada

y se arrimaron á la cadena, que a-

trauelTaua del cadillo hada Pera,

donde hizieron alguna refiftencia

los Griegos; pero defmayando lue-

go , se arrojaron algunos á las gale-

ras, que círauan debaxo de la cade-

na, quedando pretos ó muertos los

demás, y ahogandoíe muchos en la-

mar, con que, rota la cadena por el

Almirante Guido de CaíTant,nicto

de Antonio,palfó toda la armada de
los Latinos , y se apoderó de la ma-
yor parce de las galeras Griegas,

porque las demás defamparadas de
sus defenfores, dieron en tierra,y se

hizieron pedacos junto á la ciudad.

Los Latinos para aliuiar la gence

de los crabajos de la mar , y para re-

foluerlo que conuenia hazerfe, hi-

zieron alto, pero confiderando quá-

co importada aprouecharfe luego Años de
del miedo, que moftrauan los ene- Chrifto.

migos , se diuidieron en dos partes, 1 ¿03
yendo los vnos por mar hazia Cof»
midió, y los otros con la caualleria

hazia las Blachernas , donde cfta-

ua el palacio Imperial, aquartelan-

dofe en el collado de suerte , que
podian ver las tiendas deíde Con-
ftantinopla, y hablar con los que ef-

tauan junto aGirolina
, pues solo

bausa entre ellos el muro de la-

ciudad.

El Emperador Alcxio , en quien.

nohallaua lugar ningún coníejoge- Akxú,

neroíb , turbado y perdido de ani-

mo, no sabia valerfe de cofa alguna,

ni aparejar las armas , pero defpues

3ue defde vn alto vio los quartelcs

e los enemigos , rcboluiasolamcn-

ct en su animo vil los medios para

huir y eíconderfe: salieron codauia

algunos de sus amigos por moílrar

que hauia gente en la ciudad, y pe-
leófc entre los edificios y huercasy
las quiebras de los caminos, que re-

ñían mas reconocidos los Griegos:

pero los nueítros menos platicos

en ellos lugares se turbauan algu-

nas vezes , mayormente quando
guiaua las efearamucas Theodoro^*^^
Lafcaris yerno dclEmperador,hom- r¿t

*

bre de grande opinión en paz ye ru

guerra; mas defamparandole los su-

yos, que no compitian en la imita-

ción del capitán, sino en moílrar su

couardiay poca lealtad ('pues se hu-

yan ácada palio ) se retiró ala ciu-

dad, hauicndofe fcñalado mucho
enrre los nueítros GualtcrodeMil-

ly, Jaques de Auefnes , Guillelmo

de Champlite , áquien rompieron

vn bracp,Euftacio le Marquis,y Ma-
cheode Valcncourc.

Tardófe algunos dias en batir los

muros, délos quales arrojauan los ¿E*"*

Griegos piedras, pértigas, pez der-

retida con acufre y rezina, hirien-

do también a muchos con los dar-

dos, quetirauan por los ingenioso

con la mano: pero los Latinos fati-

gados de la dilación determinaron

de emplear á vn miímo tiempo en vn
aííalto general, que se dio a diez y
fíete de Julio, todas las cofas, que
para la ruina de las ciudades roas

X 1 fuerte»
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Años de fuerteshauia inuentado hafta aquel dcfhonra por la mifma parte , que Años de

Chriílo. tiempo la induftria de los hombres, hauia salido , siguiéndole los La- Chriíto.

12.03 arrimándole por la parte de tierra, tinos. 1205

con diuerfas maquinas y galerías, y Defpuesdc buelro á palacio, so
por la del mar con las ñaues cubicr- preparó á la huida , y nauicndola.

tas de cueros de bueyes contra los comunicado con algunas mugercil-

fuegos artificiales, licuando en ellas las, y otros deudos suyos, embarcó Sfcr-^
puedas las cfcalaspara subir en los aquella roifma noche á su hija Irc-

muros, porque dezian claramente, nc con vna gran suma de oro , y
y aun se sabia aííi en Constantino- joyas, y los ornamentos Imperiales,

Í>la, que cite dia hauia de poner fin á y sefue á Dcbelto, hombre timidif-

os trabajos del cerco , ó con ganar limo , en quien no pudo el amor de

la ciudad , ó con hazer algún con- los hijos , ni de la patria, ni el caíb

cierto. defdichado de vna tan gran ciudad

Derribaron con los ingenios vna hazcr,que dexafle de trocar por vna

p'arte del muro que llegaua al mar; el peí an$a incierta , y el infame de-

pero aunque entraron por alli con. feo de viuir cite inlignc Imperio,

grande impeto, fueron rechazados que gouernó ocho años, tres irwe-

con no menor daño por los Pífanos íes, y diez dias , sin tener la capaci-

auxiliarcs , que guardauan aquel dad é indultria que se requiere* pe-

pucíto . Tuuicron mas facilidad y ro era muy llano y benigno, que son

mejorsucceíTo los Venecianos, que do$*calidades agradables al vulgo, y
peleauan defdc las ñaues , porque proucchofas al Principe, que lassa-

defpues de hauer hechado á los de- be moderar.
feníbres ocuparon las torres y mu- Quando el pueblo, que se hauia

tounduu ros, pegando fuego á las cafas , que juntado , supo la auíencia del Era-

cítauan arrimadas á ellos, ardí en- perador, fue grande el miedo y con-»

» do todo lo que hauia del collado de fuíion , que huuo en los que se re-

las Blachernas nafta el monafterio prefentauan los peligros, y la ruina

de Eucrgcta. El Emperador vien- de la patria , parecicndoles que ya
docítcclpc¿taculo,y compadccicn- eftaua toda la ciudad en poder de
dofedelnombrc del Imperio, y de los Latinos: tomaron entre tantos

lamiferia del pueblo , tomó , aun- temores el confejo mas saludable,

que tarde las armas, forcádolctam- y encerrando á la Empcrarriz Eu-
bien á ello muchos, que mal di- phrofina, y los priuadosde Alcxio,

ziendo su floxedad , gritauan que sacaron de la cárcel á lfacio Angc- **********

con ella acrecentaua el animo al lo , y, concurriendo todos los que
IJ*tuAxP"'

enemigo, sin dar soccorro alguno á hauian deleado reítituirle el Impe-
la afligida ciudad, conlintiendo que rio, rornaron á saludarle por Em«
se apoderalfcn dclla los eftrange- perador, y licuándole de la mano,
ros, cofa jamas viíta ni oida. porque eftaua ciego, le sentaron en

Salió del palacio, allcgandofcle el d trono Imperial,embiandoáaui-
muchoscaualleros, y toda la gente fará suhijo Alexio, y los Capitanes

moca de la ciudad para atemorizar del excrcito Latino la huida del Em-
con el numero al enemigo , y qui- perador; pero ellos no dexaron de
q.i lesuccedicra cítedcíignio,siccr- intentar contra la ciudad rodólo
rara con el, ó diera para ello la. que hauian hecho harta entonces,

orden áThcodoro Laícaris, que se ni embiaron á Alexio, haítaquG
la pedia; pero no supo vfar del con- también huuieíTc el padre jurado

fejo ageno,n¿ del suyo proprio,pcn- de cumplir lo que les prometió el

fando solamente en la huida: y af- hijo,como lo hizo ,
aunque con al-

li por su inconftancia.
, y por la. guna dificultad, porque conoció la

vileza de sus priuados , que, se- que auria en el cumplimiento délos
gun suelen los medrofós , no hal- puntos : los principales eran la o-

lauan seguridad en las cofas prefen- bediencia a la santa sede de Roma,
t

•

tes , se tornó a retirar con graru el pagamento de dos mil marcos
de
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Años de de placa demás de losbaftimentos, tros dieron sobre la Mezquita de Años de
Chriílo. que hauia de dar por vn año a to- los Saracenos , arrebatándolo todo Chníto.

U03 do clexercito, y de diez milhóbres en vn inflante : petólos Sarace- i¿ój

pagados por el mifmo tiempo que nos acudieton armados á vengar
nauia de embiar en sus ñaues ala. la injuria, juntandofe con ellos los

conquiftade Hicrufalcm , obligan- Griegos en tanto numero , que los

dofeáentrctener,mientras viuieirc, Latinos, por verfe tan apretados,

quinientos cauallos en guarda de pegaron fuego á diferentes cafas,

la tierra santa. y, como muchas dcllas eran de ma-
Con la contitmacion deítos arti- dera, corrió luego toda aquella cal-

culos dexaron entrará Alexio en la le,y ayudado del viento creício de
ciudadidondc fue recibido porcom- manera, que, por no haueríe podido
pañero del Imperio, y de allá a pocos apagar en ocho dias , vino apade-
dias vinieron a palacio los Principes cer aquella ciudad vn increíble

Latinos, que se sentaron )unto á los daño , porqtíe si bien hauia hauido
£mpcradores,sicdo celebrados con en ella muchos y muy gtandes in-

loores grandiífimos , y tratados con cendios, comparados con cite, fue-

todos los regalos, que se pudieron, ronde poca importancia : confu-

hallar, porque líacio, si encubrió, mieroníé las galerías , y plazas her-

algunacofaelfifco, y si el hauia sa- mofiflimas , sin que las colunas ni

cado aleo de la Emperatriz Euphro- Piedras mas duras pudicílcn reíiítir

fina,y de sus deudos, que tenia pre- a tanta vehemencia,

ios, al punto se lo daua , como á Tocó cita defgracia al templo de
los autotes de su libertad: pero los Santa Sophia, con hauer salido tan

Latinos con iníaciablc codicia, te- lexos del de Ja Mezquita de los Mo-
nicndolo todo por poco,profanaron ros, que eftaua hazia lámar, que-

nada las colas sagradas , y haziendo dando afoladas las partes principa-
hftiuúM pcda£os las imágenes de su redem- les déla ciudad, y arruinado el puc-

j'tor les quitauan sin ninguna re- blo,quc aunque hauia sacado de las

uerencia el oro,y las piedras precio- cafas lo mas preciólo de sus pren-

fas , robando los valbs y la plata., das,licuándolo alas calles mas apar-

queé porque lo coníínticron,© por- tadas, los alcanzó alli el fuego,

que no procuraron impedirlo el Pero el mayor mal de todos era-

Conde Balduino, y Bonifacio Mar- el rigor de los Latinos, que h .un cu-

ques de Monfcrrato, como los ptin- do embiado á Conon de Bethuna,

cipales de aquella emptefa, perdie- Goditredo de Villcharduyn Mari-

ron defpues tan mifcrablemcntc feal de la Prouincia de Champag-
con la vida el Imperio. ne, y Milon de Brabans ác Vtom- m(mtrdeim

t

Pero eítauan muy sentidos, de uins , y otros tres de la parte de los

que hauiendo el Marques de Mon- Venecianos á defafiar á Alexio, co-

ferrato, Hugo Conde de San Pol, mo al que (ó por neccílidad, ó por

y Henrique hermano del de Flan- malicia) no obferuaua el acuerdo,

des, con la mayor parte del excrci- deftruyan los contornos , de suer-

to, acompañado al moco Empera- tequenopudicndosurfrirlo maslos

dor , y reducido á su obediencia Griegos, ya que Alexio, si bien ha-

todos los Griegos , que habitauan- uia tomado en el gouierno la mayor
de vna parte , y otra del bra$o do autoridad , menofprcciando alpa-

S. Jorge, defpues de buclro áCon- dre no trataua de remediarlo , to-

ftantinopla, como ya seguro desu marón por caudillo á Alexio Ducas,

citado , los entretenía con varias áquien por tener muy juntas las

dilaciones sin cumplir lo prometí- cejas, que cafi le cubríanlos ojos,

do,y aflino iuan ala manoá los sol- llamauan Murzufflo , el qual sa-

dados , que enrrauan y salian ato- liendo contra los nucítros trauó v-

das horas de los quarteles que te- na efearamuca junto a la Peña que
' man fuera del la en la ciudad , e in- llamauan horadada,mas aunque pe -

citandofe vn día los vaos á los o- leo valerosamente por su perfona,

X 3 como
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Años de como no se mouio en su fauoralgu-

Chrifro. no de los principales,porhauerlo ef-

1103 tomado el Emperador, corrió cayc-

dole el cauallo muy gran hcfgo , y le

prendieran sin duda los Latinos, si-

no le huuieran defendido los Ar-

eneros; y aíli la plebe, no hallando á

*'j¿*H ^ otro que los ayudaíle,empcc
i

ó á tra-

tarde la rebelión, dcclarandofe mu-
chas cofas, que hauian quedado se-

cretas hafta entonces.

1104 Y aílí, juntandofe en la Iglefia-

mayor,sc hallaron también prefen-

tes el senado y los principales del

Clero, robados por el pueblo, que

viendo queno querian dar los votos,

para la elección dcotro Emperador,

{mes hauian de mantener a Alcxio

os Latinos , proteftó que no sufri-

rían mas el Imperio de los Comne-
nos, y de alli á tres días , por haucrle

rehufado muchos , áquien le offre-

tíigt» i NU cian , eligieron á Nicolao Canabo,
m>u»CM*bc. obligándole por fucrga á acetarle.

Entendiendo efto Alcxio (por-

Mtmtt ¿o Sue c * Pa^re semoria)Hamó á Boni-

ifaaoA»¿t!«. fació Marques de Monferrato,y co-

municándole el negocio les pareció

á entrambos, que era bien meter cil

el palacio algunas compañías de La-

tinos , con que hechaifen al nucuo
Emperador, atemorizando al pue-

jUíhcU it-> bi0; pero como lo supo Murzufllo

dZ*^* DucaSjValicndofedc la occafion ga-

nó con grandes promefas , y dadiuas

al Eunucho, á cuyo cargo cftaua el

teforo , y dando parte del defignio

del Emperador á los Barbaros , que

tenia á su sueldo, hizo con ellos de

manera, que le prometieron su afli-

ftencia, con que determinó de he-

I
char á Alcxio ; y á la media noche,

por tener tanta familiaridad con el,

y ser su camarero mayor entró a ha-

blarle , y con semblante rriíre le di-

xo: que sus deudosy muchosde laplebes,

a que se hauian agregado los Barbaros,

*venian a derribar las puertas delpalacio,

y halarle pedacos, por la amislady confe-

deración , que hauia hecho con los La-

tinos.

Turbado con cíla nueua Alcxio

le dio crédito, y pidió, queleaconfe-

jajfe loque deuia hazer en aquel trance:

•el traidor abracándole le lleuó por

vnapucrca falla á vna tienda, que

DE LOS ANALES,
tenia en palacio, como para librarle Años de
del peligro , donde le pufieron los Chrifto.

grillos, v con ellos le metieron en- 1104
vna mazmorra, y tomó MurzufHo PnmdtaAtt.

las infiernas del Imperio, saludan- ***
,

dolé por Emperador mucha parte mf¡gnt*t*¿
del pueblo, porque la demás seguía impm*.

á Canabo, v aunque tenia eftc man-
cebo induííria, y animo le defampa-

raron de alli á poco los Conftanti-

nopolitanos, por inclinarte siempre

á los peores; y el Mutzufflo,paraaf-

fegnrar mas el nucuo Principado»

dio dos vezes veneno a Alcxio; pe-

ro , hnuiendoic librado del con el

vieordclamoccdad,y los remedios
dcquevlaua secretamente, le hizo ^ilxtt%
dar garrote en el sexto mes de su

Imperio, que determinó de mudar
totalmente el Ducas, hombre arro-

gante , aunque aftuto que ponía, la

prudencia en la diílimulacion , de
qucprocurauavalerfe, ya que hal-

lauacxhauíto eltcforo; y defeando
reíiítir á los Latinos mandó leuan-

tarmasel muro, que salía á la mar,y
fortificar las puertas de tierra, é in-

citando con su excmplo los solda-

dos á la virtud, licuando de ordina-

río ceñida laefpada y en la mano v-

na ma£a de hierro, reprimió las cor-

rerías de los enemigos , y degolló á

algunos, que iuan al forraje, y coru
cftos principios era bien quifto del

pueblo,mas odiofo á los nobles, que
criados en el ocio, y los dcleytcs a-

borrecian cita scueridad y difcipli-

na antigua, y el modo, con que los

reprehendía, porque tenia vna voz
afperay grauc, y como en tantos a-

ñoslostenianlos Emperadores pa£
fados acoftumbrados de otramane-
ra, no amauan ahora menos los vi-

cios de los Principes de lo que solían

sus mayores rcfpcrar las virtudes, y
aíTidcfcauan su ruina de suerte, que
saliendo contra Henrique herma-
no del Conde Baldumo,quesaquca-
ua los lugares vezinos á Philca,pucs

no acudían con el tributo, se vio en
vn momento defamparado, y solo:

á penas se efeapó por los pies con
dexar al enemigo la Vitoria, y el cf-

tandarte Imperial.

Afrtigidodclto.y dcltcmordco-
tras delatadas, porque ya vía que se

iubri-
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Años de fabricauan,yponian en las ñaues las

Chrifto. ei'calas,y aparejauan las maquinas é
1104 ingenios , pretédio euicarlos con al-

^mwfitJñu &un conc*crto » y viniendo á Cofrai-

l¡£¡£r
' dio de la parte de los Latinos Hcn-
rique Dándolo, fue á verfe con el,

y tratar de las condiciones, mas pi-

diéndole el Dándolo vnasuma grá-

difíima,á que añadió otras cofas du-

ras ¿iníüfriblesá los que, hauiendo
experimetado la libertad,aprendie-

ro a mandarmas que á seruir,no aca-

bauá de refolueríc ; y entretáro salió

de repente la caualleria de losLarí-

nos,con que se defhizo la junta, sal-

uandofeel Emperador por la veloci-

dad del cauallo, y luego se arrima-

ron á los muros ha ñaues de los Lati-

nos, que separadas por iguales eipa-

cios oceuparon el que hauia ?ntre el

monafterio de Eucrgcta,y el palacio

de Blachcrnas deftruido del fuego,

mientras el Ducas,paraquc vieñe el

enemigo, quenohauiadefcuydo de
su parte, mandó aíTentar en vn al-

to sus tiendasjunto al monafterio de
Pantopopta, dedo podiadefeubrir

las ñaues de los enemigos, y todo lo

queschazia.

A nucuc de Abril se arrimaron al

amanecer los nauios al muro , ar-

rojando los soldados defdc las ef-

calassus dardos álos que le defen-

dían, y duró todo aquel día el aífal-

to,cn que fueron rcchncados diucr-

fasvezes con gran daño los Latinos,

que paflaron los dos siguientes sin

intentar cofa alguna, nafta que á do-

zedcl mifmo boluieron con mayor
furia á acometer la ciudad ; pero si

bien con lagente,quc embiauan de
refrefeo, lo continuauan porfiada-

mente, licuaron la ventaja los Grie-

gos hafta el medio dia, que hauicn-

dofe acodado mas con el viento fa-

jIm i*num. uorable á vna torre dos ñaues llama-

das el Paradiíb y la Peregrina,cn que

iuá los Obifpos de SohTons yTroyes,

saltaron en ella de la Peregrina vil

gentilhombre Veneciano , y otro

cauallero Francés ( fue Andrés de

Vrboifcjy haziendo con las manos
señas álosdemas fueron luego soc-

* níc$ím corridos , y ganaron otras quatro

££££ «*«*

y

^h**** g
uc p°r™

fUaw. deltas entro * Pedro de Bcaiecueil el

M'omt.

titrtn i» tm-

hombre mas robufto,y alto,qucha- Años de
uia en todo el exercito , cuyas fuer- Chrifto.
cas y afpetto no pudieron sufFnrlos 1104
soldados ni guardas del Empera-
dor, que dexando las detenías y re-

paros salieron por la puerta de tier-

ra, huyendo de losaue,pornorcfíf-
nrles ya nadie, se derramaron por
todas las calles de la ciudad,enque
boluieron ápegarel fuego, que con-
fumio por la parte del Oriente def-

dc el monafterio de Eucrgcta hafta

la mar.

Todauia confiderando el riefgo,

que corrían, mientras andauanef-
parzidosporCóftantinopla,en que
hauia mas de quatrocicntos mil hó-
bres.no llegando ellos á vcyntemil,
se forrificaron en el monafterio de
Pantopopta , defpues de saqueadas
las tiendas del Emperador, en que
se alojó el Conde Baldiiino dehlá-
des,vsu hermano Hcnriquc delan-

te del palacio de Blachcrnas , y el

Marques de Monfcrrato algo mas
adentro de la ciudad.

Caníauaíccnvano Murzufflopor
los barrios mas apartados, para jun-

tar el pueblo, y animarle á la defen-

fa; mas ellos no se mouian por sus
ruegos, ni hazian caudal de su rc-

prehenfion, oprimidos del miedo, y
de tantas dcfgracias, saliendofe ctu
tropas de la ciudad , de suerte que,
nolequedandoya cfperanca, man-
dó embarcar á la Emperatriz Eu- r?*yefi

phrofinay su hija Eudoxia , aquicn ttaír«

eftauaamcionado,y metiendofe en
el milmo nauio se huyo de Conftan-
tinop!a,en qucdcfpues de suida co-
pitieron sobre el Imperio dos man-
cebos iguales en el valor y en la glo-

ria militar : Theodoro Lafcaris , y
Theodoro Ducas, mas aunque el

Lafcaris fue preferido por el Clero
rchuío la dignidad, que no pudiera
suftentar, teniendo los enemigos, y
tanpoderofos de las puertas aden-
tro, y tanpoco que eíperar del pue-
blo, quepormasqueíeesfor$aua el

Patriarcha,no huuo quien tuuicfle

cuydado de la honra , ni libertad de
la Patria , niboluieflemaslacara á
los Larinos, que se apoderaron de
todas las calles, plazas, y lugares

fuertes; y defpues de hauer quitado

X 4 tas
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Años de las armas á la plebe se comentó el llamaranefia buengouierno , sino auari- Anos do
Chrifto. saco, rompiendo las cafas, y execu- cia ymiferia,porque envñt'fiada tanex- Chrifto.

1*04 tando en los vencidos las cofas, que haufio.comoeseldelaGrecta, quien t>o- 1104
&m» i* c«*-por el derecho de la Vitoria secón- drahas^ermercedes, sinopor mediode Ul

ñutuupU. ¿CQCCn j la iníblcncia mili car. 'violencia o de los vltrajes? todauia , pues

Tratóíc defpues defto de la c 1 ce- no deuo rebufar vuejlros beneficios, qua-

cion del Emperador, que hauia de do el no acetarlos se podria atribuirá

ser de los Latinos, y que para ello se vileca deanimo, o defeonfianca, oí ruego

nombraflen quinze de los principa- que confiderando todas cfias cofas,meaf-

lcs,con condición que si fue lie Fran- fiftats con vuefiro conjejo , y prefencia%

{

CCS\ hauia de ser Veneciano el Pa- puesteneys tanto interés en mis buenos

Entnltt J*-triarcha,yalcontrario,siendoclEm- succcjjos, siendo vue/fra la elección.

¡Mpflt* perador Veneciano, seria electo el Supoíe dcfpues que la hauia en-

uchtít uhc, Parriarcha entre los Francefes : dic- caminado el Duque de Venecia.
s»t(p>ru 0 ron los Condes de Flan des y de San hombre mañofo y sagaz , porque
"J* Pol cinco electores , los Venecianos entendiendo quc,pucs era ciego, no

cinco, el Marques de Monferrato,y podía alcancar el Imperio, procuró

los demás de Italia otros can tos,que y trato que se diefle al que era mas
todos de común acuerdo eícogie- blando de condición, mas tratable

*****
fc* ron y nombraron por Emperador de ymenos ambiciofo,y quejuntamen-

áidiFUuvUs. Conícantinopla a balduino Conde ce ruin elle sus cierras mas apartadas

dcFládesy Hainaulc,y por Patriar- de los Venecianos, paraquevinien-

chaáThomasMorczini Veneciano, do á succcdcr con ellos algún de-

Aífí como fe declaró á nucítro Co- bate en Grecia, no pudicife el Lin-

de la cleccion.dizen que antes de to- perador apretarlos por todas parces,

mar la silla les hablo delta manera; lo que fuera mas fácil á Bonifacio

Bie creoy entndoySeñores,quepor no ha- Marques de Monferrato , por citar

ueros seriado en cofa alguna, no os mueue su citado mas cerca de los de su rc-

el interés o laaduUcion a ofrecerme ef publica: mouido deltas razones Di-
ta dtgnidad entre tantos varones iluf dolo, y anteuiendo , bienque ciego

tres: pudiera todauia caufar en otro ma~ con la luz del ingenio muchas cofas,

yor contento, ejperando que hauia de go- queáotros secicondian,pofpu(b al

uernar fácilmente^, y con aprouacion k Marques,y por los votos de losFran-

ios que tantoamor le moilrauan; a mime cefes y Venecianos, prefirió á Bal-

succedemuy alcontrarío,porque hallan- duino que le amaua y honrauaco-
dome confufo en la honra , quenopodre mo á padrc,y no tenia taca efpericn-

reconoceros, me veo combatido depenfa- cia de las cofas de Italia , como Bo-
mientosy cuydados:fácil es ha"^er alguna nifacio, por s cr aun IT1090 , y no ha-
mercedpor seruicios ordinarios, mas con ucr cumplido treynta y dos años.

dificultad se remuneran los beneficios Todauia en cftcvigbr de la edad
grandes i y quandono correfponde a estos reprimía sus afectos de manera,que
el premio , no sejuzga que faltaron los ni con la viíta ofendía á las muge-
medtos al Principe , antes le tienen opor res honradas , y conforme al cciti-

auaro opor ingrato : affi hecho de ver el monio, que delta virtud dan los au-

peligro aquemeponeis , paraque mere%¿ tores Griegos ( enemigos del nom-
ca elgrado que reetbo , ya que no confif- bre Latino) entre tantos negocios y
te enel lugarqueme days , sino en las o- dificultades del nueuo citado acu-

bras; también es cofa ordinaria en los dia al seruicio diuino , afliftia a las

hombres aborrecer las pajfadas , ejperar ncceíüdades de los pobres, efeucha-

bien de lasfuturas,porque elpueblopien- uade buena gana a sus conícjeros,

fa sacar masfruto Je ia mudanta delga- quando le contradezian , y loque
uierno ,tfilmando menosen particular la era mas digno de loor , hazia pro-

que engeneralesprouechofo a muchos,'de clamar cada semana dos vezes á la

manera, Señores, que siyo ahora eflable- puerta del Palacio , que no se atre-

ciere alguna arden,y, por lafalta delthe- melle áquedar en el, quien huuicilc
'

foro publtco, reformare les excejfos $ no tocado en la muger agena.

Vna
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Pero cometió vna gran falca en re- trecho entre los rifeos y el rio Pe- Años de
neo* que corre entre ellos , dósepo- Chrifto-

HtntHtntttt.

y tfcmTAmUíJU

íibIhGtm-

m

formar luego todos los miniftros del

Imperio , dando los oficios a los La-

tinos, con que se hizo odioíb á fo-

nación^ , que no se deuia * ofen-

dertanto en los principios:rue luego

á vilicar las villas de Thracia, y puíb

prelidios en Orcftiadc , Philippo-

polis, y otras ciudades algo separa-

das de Conílantinopla, para defen-

der aquellas Prouincias deTheo-
doroLalcaris y otros, que se hatii.in

retirado á Andrinopoli: de allí paífó

á Salonique,dódc eneró y tuuo dife-

rencias con el Marques Bonifacio;

mas, hamendofe reconciliado def-

pues, le dio aquella ciudad, en que

quedó con su muger Maria hija do
BclaRey de Hungría, que fue cala-

da con él Emperador líacio, y por
la qual vino dcl'pucs á ser Rey de

Thefalia . Boluio Balduino á Con-
ílantinopla, donde atedio con gran

cuidado á lareítauracion de la ciu-

dad, embiando entretanto áHenri-

que su hermano á conquittar las

tierras de Aíia la menor , que no le

dauan la obediencia . pafaron el cf-

trecho de Galipoli , y có los soccor-

ros de los Armenios sujetaron todos

los pueblos halla Adramitio; allí se

apartó del exercito con algunas tro-

pas Pedro de Braiccucil , y en el ca-

mino de Lopadio le salió al encuen-

tro Thcodoro Lafcaris , pero fue-

ron dcfhcchos y defbaratados los

Griegos,, con que se rindió aquella

ciudad , aunque la de Pruía por la.,

fortaleza del sitio, y el valor de sus

moradores rcfiftio al cerco , que le

pulieron los nueítros , que retirán-

dole de alli , vengaron junto á Ce-

farea en la refricga,que tuuieron,los

daños, que á la retirada leshiziercn

los de Pruía, y hauiendofc atreuido

Thcodoro Philadclphio á acome-

ter junto á Adramitio los quarce-

lesde Henriquc , fue roto por los

Latinos, mientras pororra parte el

Marques de Monferrato llegó con

Jos suyos á los contornos de Lariíía,

sin que le huuieííen defcubiertolos

Griegos , que hauian ocupado las

cumbres de los montes, confiados

en la afpcrczadcllos, y en no tener

los Latinos mas de vn pallo muy cf-

dia con poca gente defender de vn. 1104
grandiílimo exercito»

Pero el hauiendo ya paitado d
Larilfa marchaua adelante, sin que
oíafe nadie cftoruarfclo.haíta que fi-

nalmente , aunque muy tarde le ar-

mó jiítoá Thcrmopylas vnaembof-
cadaLeon Scuro , mas sin suflfrirel

primer encuentro de los Latinos, se

huyo á Acrocorintho. Efte Scuro
natural de Ñapóles de Romanía tu-

uo algunos días mas por fuerga,que

por voluntad del pueblo el Princi-

pado,que le dexó su padre,á cuva i-

mitacion gouernó cruelmente: pe-

ro con laconfuíiondelascoías y las

rebueltas de aquellos tiempos, se

hizo aun mas grande, comando pof
engañoá Argos y Corincho,y enfo-

bcruccido con cftos su ccclfos, aco-

metió á Arhcnas; mas defcfperando

déla emprcía,dio sobre la ciudad de
Thcbas, que ganó en el primer afal-

to ; y baxando deípues por el monte
Oeta se juntó cnLariíFa con el Em-
perador Alexio , que hauia venido

i

las Tempes de Thefalia: alli cafó

con su hija Eudoxia, que hauiendo
sido primero muger de Eíleuan Du-
que de losTribalos.dcfpues de re-

pudiada del, lovino á ser de Alexio

Ducas Murzufrlo , el vltimo de los

Griegos, que vfurpó aquel Imperio*

que cite hauia tambié acabado deí-

graciadamence , porque Alexio su

suegro, no sé porque occaíion, def-

pues que le prendió engañofamen-

te,y lemandó sacarlos ojos, dio tra-

bas paraque vinieífe á caer en manos
de Balduino , y por la muerre , que
dio ásu Emperador y Señor, ya.

queno pudo dar defeargos bailan-
MMT^ff''-

tes,fue condenado y acabó entre los

tormentos sin dezir palabra, queje
pudiclTe imputar ácouardia.

Hauia guarnecido Scuro el paflb

dcThermopylas, y los montes por

donde hauia de bajar á Grecia el

Marques de Monferrato
j
pero por

la inconstancia, y el poco valor de
los Griegos de aquel tiempo pene-

tró por ellos, y ganándolas Prouin-

cias de Beocia y Atica , y la lila de
Euboea,dcfbarató junco á Corintho

al

0
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al enemigo, y coa la mifma prefteza

sujeto á Argos, Lacedemoniay A-

chaya, con que no teniendo ya Scu-

ro otra retirada, se acogió á la for-

taleza de Acrocorintho , adose de-

fendió,mientras el Emperador Bal-

duino se aparejaua para ganar a

Niccay Prufa, y humera acabado

de conquiftar todas las tierras do
de aquel Imperio , si Dios por sus

secretos juizios no peruirticra los

confejos de los Latinos; porque ha-

uicndo el Emperador Alcxio con-

certadofe con el Marques de Mon-
ferrato, no pretendiendo delagra-

deza é infignias del Imperio, mas
que vna habitación segura ("que le

dio el Marques en Halmyro ) y lo

necefíario á su íuítento, y de su mu-
gerEuphroíina,dcfpucs que se reti-

ró a cftc lugar,los Griegos que fe ha-

uian huido con el de Cóftantinopla,

que por la mayor parte eran nobles,

algunos criados en las guerras, y na-
cidos en las ciudades de Thracia,

oífrecieron su fidelidad y seruicio

al Marques: no los acetó , diziendo,

3uc no tenia neccííidad de solda-

osde aquella nación ; suplicaron

al Emperador Balduino, que los ad-

mitidle; pero hauicndolos también
ruenolpreciado , se fueron á Joan-
nizza Key délos Valachos y Bulga-
ros,que hauiendo nafcido,y criado-

fe en el monte Emo,moleítauacon
continuas correrías las Prouincias

del Imperio , que miran al Occi-
dente > el qual los recibió de bue-

na gana , tiniendo por íblpcchoía.

la grandeza de los Latinos, áquien
hauiaembiado a rogar con la paz,

mas recibió vna rcípucíta soberuia,

ftues le mandaron , que dcpufíelfe

as armas , y rcftituycllc la Pro-

uincia de Miíia , que tenia víur-

pada.

Por medio deftos nobles , áquien

aconícjó,quc yendofe cada vno dcl-

los á su ciudad , procuraílen hazer
en secreto daño á los Latinos,mien-
trascl difponia lo demás; induxo á
rebelión las ciudades de Macedo-
nia y Thracia , en que perecieron,

muchos de los Latinos, áquien por

la repartición hauian tocado : de.

golló allimiímo elenemigo á los que

DE LOS ANALES.
cítauanen Didymoticho , y hecha- Años de

doelprcíidiodc Oreftiade,afombró Chrifto.

álosqueseñorcauan la Grecia, y el 110$

Pcloponeíb, con los soccorros que
de V alachia llegaron á Andrinopo-
li, y con los que juntaua por otra

parte Juanizza.

No cftauan en las dcFlandes los

ánimos quietos,porque los blaumo- mintM m
tins, mas atrcuidos con la aufencia rtunfa.

del Principe, quemaron en la villa

de Fumes el palacio de la Reyna,
Machtilde, y aunqueclla, juntando
sus fuerzas , que encomendó al caf-

tellano de Sant Omer.los acometió»

fue del baratada la gentc,saluando-

fc laReyna con dificultad en Bcr-

ghes S- \v'mo el 1 : no faltauan toda-

uia en la Prouincia varones valcro-

fosypios, que con santas amoneda-
clones y excmplos mitigauanlos a-

nimos; hauian alcanzado álacapil-

la de Santa Cathalina en Gante
muchas indulgencias , cnoblecien-

dofe juntamente la Abadía de las

Dunas,pues, hauiendo fallecido el

Abad Helias, que por su prudencia

fue empleado en los negocios mas
graues,cligieron á Pedro, que en el

cuydado y fabricas, con que adorno
el monaftcrio,sc moítró digno de U
dignidad. Amauan con jufto titulo

los de Namur á su Conde Phelipe,

reconociéndola virtud, cftimando

los beneficios; fue incomparable el

que recibieron en vna parte del sa-

grado leño de la cruz, que con otras

reliquias truxo de Conftantinopla,

honró con ellas lalgleíia dcFlorefr
por ser tanta la dignidad defte mo-
naíterio fundado por el Conde Go-
difredo.que defpues tomó allí el ha-

bito á dos leguas de Namur, en la ri-

bera del Sambre , que entre las A-
badias Premonílratenles de la Bel-

gica tiene el primer lugar , siendo

entre las demás del orbe la terccra,y

fu Abad ordinariamente Vicario

general en el pais baxo , áquien re-

conocen otros cinco Abades, que
confirma con su autoridad. Confir-

mófela grandeza deladadiuaenel
milagro, porque en eldia de la in-

uencionde la Cruz en prefencia de
los Canónigos y pueblo de la villa

de riorcficomcncó á düblar muchas
gotas
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Años de gotas de sangre , que recogidas en derias no muy Icxos de losquartc- Años de
Challo, paños se guardan con veneración-: les, paraque saliendo á eftoruarfelo Chrifto.
1x04 hállalo en las memorias de aquel reconocieren defta arce el intento u

5

monafterio , que hauiendo ttatado de los Latinos,y su modo de pelear:

de recibir allí el habito Henrique, cllosal punto que vieron el enemi-
quesuccedio al hermano Balduino j*o, arrebatando las armas subieron

en el Imperio de Grecia, embió por a cauallo,y con mayor furia,quc có-
señasde su deuocion cita reliquia, ílderacion cerraron con los Barba-
pero otros la atribuyen á Phc- ros, que tomando luego la carga ti-

lipc rauan huyendo las flechas á los que

1105 Dcfpucs que por los que efeapa- seguían en vano á gente defarma-
ronde la Thracia supo el Empera- da y suelta j con que fatigados del

dor Balduino la defgracia y perdi- trabajo y calor boluieroná los quar-

da de aquellas Prouincias , embió tclcs,yjuntandofeel coníejo,sc re-

parte del excrcito ala defcnfadelas íbluio,qucnofalieflen mas áefeara-

demas
j
ganaron luego*á Bizya, , y mucar, sino que poniédofe en batal-

Zurulo,y dcfpues de vencido el ene- la delante de las trincheras aguar-

migo,quc procuró rcfiftiren Arca- daflen el enemigo, y, porque no se

diopoli,hizicron alto en aquel pucf- búrlale mas dellos, con citas arre-

to,no se atrcuiendoá empeñarle por mecidas, mandaron pregonar por
la muchedumbre de los Va lachos, codo el campo , que nadie se>atrc-

que hauian acudido al soccorro de uicfl'e á salirdesuefquadron, y que
los Griegos, quehaziansu plaza de entretanto guardaíl'cnlosquarteles

armasen Andrinopoli : salió por el elMariícaldeVillcharduyn , y Ma-
mes de Mar^o el Emperador de la ñafies de rifle.

gran ciudad con el Conde Luis de El enemigo se pufo aquella no- fíi?

Bloisy Chartres , acompañándole che detras de los collados.ordcnádo * ****

con parte de sus tropas el Duque a Cozasvno de sus Capitanes , que
de Venccia; pero huuiera de aguar- al otro dia acometicíle á los Lati-

dar las que venían de la Natolia con nos; pero sin llegar á las manos con;

su hermano Henriquc,pucs solo ha- ellos, procurando solo diuidirlos, y
uian llegado de Nicodcmia cien- traerlos al lugar de la embofeada.:

hombres de armas á cargo de Ma- el Cozas, según que cftaua inílrui-

chario de Santa Manahilda , Ma- do,lo hizo tan diclrramentc,quc los

etico de Valcncourc , y Roberco de Lacinos , de que fue el primero el

Roncoy: embió dclancc alMarifcal Conde Luis de Blois, sin acordar-

de V illeharduyn , y hauiendo llega- fe de la orden dada, siguiéndole In-

£L£ tai
^° con can Pocas ru crSaSí* V1 fta ^ confideradamence, se hallaron enu

A^M^Wr,
4
Andrino poli se acamparon á tiro vn inflante cercados de la muche- ttm&
de dardo de laciudad, áque se ar- dumbre , donde, embaracandofe

Timaron defpues con las maquinas, mas con el miedo , y la afpcreza del

y galerías , capando los murospor lugar,fucron oprimidos.alli cayo el

dirícrcntes partes, aunque por el va- Condede Blois, áquien derribaron

lor de los sitiados, se peleó muchos dedos heridas, y aunque Juan de, .»

días con armas arrojadizas, por no Friaifc le leuantó y le aconfejauan

haueraun aparencia deque se pu- muchos que se retirafle,no quifo,di-

dicflb ganar la villa por altaico, ziendo, que no hauia de dexar al

u¿suifU« Llegó entretanto por aquellos Emperador en el peligro, áquele

¿rfMMtp" contornos Juanizza con las fuere is hauia traído. Fue eftc efpctraculo

de ValachiayBulgariaycatorzemil miferableyatroz, porquesibien el

Tártaros; mas porque no cntendicf- Ccfar por mas que le aprctauan los

fe Balduincque cftaua alli en períb- Barbaros, moftró siempre el mifmo
na , no se dcfcubrio , mandando que valor, animando y esforzando á los

sola vna parte de los Tártaros diefle suyos de manera
, que, según affir-

sobrcclganado.y algunos cauallos, marón los que se hallaron prcícn-

quecrayan los Latinos en vnas pra- ees, su lien can a solo quaü codo el Emfntdñ.

pefo
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Años de pefo de la batalla, deque vía huirá Por otra parce los Señores de la Años de

Chriíto. muchos,no pudo retíftir finalmente Grecia compitian sobre el Imperio Chriíto.

1105 álosque deí'pucs de hauer muerto délas regiones Orientales, aunno 1205

á sus pies al Conde de Blois, lepren- sujetadas por los Latinos: dios eran £fi*dó *

dicron.pcrcciedoámanos dc.aqucl- Emanuel Maurozomes,que confia- Jj^T
°"

los Barbaros vagabundos , y viles do en los soccorros de Caichofroes

El éftñtor tantos varones valeroíiílimos, def- Soldán de Iconio su suegro, molcf-
d,H»i>w*u puesdehauer en tatas batallas, que taua con los Turcos todas las cier-

dTanhuSm vencieron, libradofe con su virtud ras, que baña el no Meandro, obc-
zri,H*n esdi ¿c los peligros. decian á Theodoro Laícaris por su

¡m£*Íj¡S ^uc ^cuac^0 con los demás el nobleza, virtud, y el paren cefeo que

mn.ti, mm- Emperadora Mifia, y de alli áTur- tenia con los Emperadores pallados
tbtoitvdt»- nobo , dondclchecharoncnlacar- las mas de las villas Orientales, que

cc ^ cargado indignamente de gril- lehonrauan con titulo deEmpera»

tmityi&i los y cadenas. dor.Dauid Comnenocon elexerci-
r*dr¡qiuy Efcapó deíte deítroco Hcnriquc to que hauia júcado déla Paphlago-

tSlumdu Dándolo, porque , como quedó con nia y Ponco , y con vna legión deHi-
Ntnotun.yEM la recaguardia cerca de los quarce- berosprocuraua ácracra Iaobedié-
íUue dmímíj.

jCSí tuuomas lugar sabiendo la rota cia de Alexio su hermano aquellas

délos suyos, para retiratfe á elloscó regiones, pero hauicndofc detenido

el beneficio de la noche,por haueríe demafiado enTrapczonda,y embia-

comentado á pelear sobre la tarde, do delante á Nicodemia el exercito

Mandaron el,y el Marifcal de Villc- á cargo de Dauid Synadeno hom-
harduyn encender muchos fuegos bec moco é inexperco, le afalcó y ro-

por todo el campo , paraque cnten- pió de repente el Laícaris, que de£*

dicíle el enemigo , que hauia aun, barató aílimifmo de alli á poco i

gente para refilcirlcs , y en lo mas Maurozomes, y los Turcos,

quiero de la noche', fe fueron a Re- Ganó Juanizza á Philippopolis,

daíto, y de alli á Adramicio, boluic- que hauia dado Baldmno á Rena-
do á Conítancinopla. , donde fue to de Vcrechc,cIqualhallandofesin

grande el cfpanco y cemor,que cau- gence la defamparó . Executó Jua-
ló en los Latinos cica dcfgracia, y nizza grandifiimas crueldades cil

mucho mas quando sesupo,qucha- cita ciudad, por hauer recibido por
uian sido cambien defbaratados los capitana Alexio Alpieccs,ydercn-

nucítros por Juanizza junco á Ser- didoíc, miencras pudo, y porque se
ras, y vecido en dos bacallas el Mar- corrcfpondieron sccrecamcnce con
ques de Monferraco , con que no se los Griegos, que le seguían, empegó
acreuiaá falir masdeSalonique, de á malcracar los de manera,quc le dc-

donde hauia embiado á Alemania, xaroihuyendoíc parce dcllosáTheo-
elmifcrablc Emperador Alexio con doro Laícaris , y meciendofe los o-

sumugcrEuphrofina, dexando que tros en Oreftiadc y Didymocicho,
ocupaflenencrecácolosValachoslas donde se conccrcaron con IosLaci-

plazas mas fuerces de la Thcísalia. nos, que ciñiendo cita por la mejor
Affligido de cantas perdidas, y de occailon soccorricron también a

la vejez murió el Duque de Vcnecia Andrinopoli contra los Barbaros,

Dándolo; peroHcnnque hermano que ponían á fuego,y sangre rodala

del Emperador, hauiendo confuirá- Thracia, y haziendo aílimiímo liga»

do con los demás el medio para oc- con Dauid (íomneno , para enna-
currirácítos daños, porque no en- quecerdeíte modo a los enemigos,
tcndieíTe el enemigo , que hauian. le embiaron aiiiítencia concra Lal-

perdido losLacinos el animo, fue á caris, por andar can ciegos en sus

acomccerlc por mar y cicrra,y ganó difeordias los Griegos, quese valían
lavillade Apro, aunque sefacigóen vnos concra ocrosde lanacion, que
vano en el cerco de Oreftiadc, don- mas aborrecían, apoderófe enrre eí-

defuc herido el valeroíb Pedro de tasrebueltasPcdrodeBraiecueilde

Braiecueil. la ciudad de Pegas,que aifeguró con
buen
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bucnprefid¿ojpero,nTjentraslQsLY > lasr^ttcs^kla.cierra£porque ato- Años do
tinos facigauan dcliieíAiidrinqj^ofi dasftOTi.iflegaiiolafafna de fu nom- Chrifto.

con correriasá los Barbaros, llególa bre , que ilultraron entonces cil uoj
nucu a,de que irritado defto Juaniz -' sus coritos los mejores ingenios , á-

za con el furor, y la dcfcfpcracion, quien hauiamandado.quecfcriuieí1

puesnp haltaua metijo de vengarfe,
;

ícií laslúítoriás, leyes/y coítumbscs

deícargó en quien no se podia de*- ' délas Prduincias de Fiandes,y Hai-

naulr. Víósicmprcdcítc i\t\x\o:Bal-fender dosu maldad y tiranía , man
dando sacar de la cárcel al Empe-
radorBalduino,y cortarle en su pre-

ícncialas manos y los pies ; y paraa-

cormenrarlc juntamente en los tor-

mentos de los suyos
4

, hi¿o matar de-

lance del, con la mifma crueldad, á

muchos de los que cenia cautiuos, y
luego mandó que hechaflen en vn

valle al Ccfar, donde del dolor de

las heridas, y de la hambre acabó al

tercer dia cite iluftre y gencroíb

Principe digno de mejor fortuna..

Afll lo refiere Nicccas Choniacc,

3uc viuia en aquel tiempo , aucor

e mucha opinión y crédito, áquien

se le dá también en cito , aunque
otros (can inciertas son á vezes las

cofas de los grandes) dizen que le

degollaron secretamente; y Bapcif-

ta Egnacio, quemuriodesumucrce
natural. Condoliéronle delta codas

Juinas Ronfanorum Imperaror t jemper

K^fugttpM, aDeo clecius, mandando
sellarlas paecntes , que salían en su

nombre con vn sello de oro . Eli-

gieron en su lugar por Emperador
de Conílancinopla a su hermano

J"^
4*'""

Hcnriqncque hauieodole auiíado Hrñ*p*iB
losquedcxó en Urcítiadc, queha- ¡>trmaa».

nía buelto á salir el exercito de los

Valachos,y que dcípucs de arruina-

do á'Didymoticho vacilaua la ciu-

dad de Andrinopoli, sin efpancarfc

déla muchedumbre de los enemi-
gos, ni de la defgracia del hermano,
salió con refblucionde darles laba-

callajpero llegando á vifta dellos , se

retiráronlos Barbaros , que siguió

mas allá de Agathopolis,donde se a -

quarceló, y defpucs de muchas vico-

rias, boluio con mayor gloria y loor

á Cómtaücinopla».

Y LIBRO
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DELOS

ANALES DE FLANDES,
Qije compufo Emanvel Sveyro, Cauallcio

del habito de C h r i s t o , &c.

A R GqSi
l
H > E N T O.

ONfVNDiosB con la muerte de Haldutno elef

todo de Flandes, por la ambición del Conde de C\a/nur9

los defigmos de otros : alterofiJngalaterra y
inquietan-

do mas a Francia la heregta de los Albtgenfis . Caso La

Condeja J v a n a con el Infante Don Fer-
nando de Por t v g a l, aquien ofjcudseron los

Francefis,y no respetaron alprincipio los Gante/es: supo dary moderar cafi

ttgOi aproub el cafamtento de su cuñada Margarita con Burcbardode Auefi

nes:confederbfe con Ingalaterra contra los Francefis, que arrutñauan a l-Lu-

des: rompw en Dama la armada del H^y
,
que abraso eñe lugar , hauien-

do ganado losprincipales de laTroutnaa, que encargo al Principe su hijo¡

pero el Conde bien affiflido, recupero i Brujasy otrasplacas¿orno a. Tournayi

rindiófile Lila,pero t
boluiendo el Rey, torno a recibtr elyugoy lapena : diola

a otrasplacas
¡ vengofi elConde Don Fernando affijltdopor elHolandés del

Duque de Brabantes alfin le atruxo ¿ su yando,y arrimandofi con los Ingle-

fes al Emperador Othon,quc box» con sus fuercas, se dio la memorable batal*

la de Bouines , en que salto elFrancés yencedor
, yfueprefo con otros muchos

elConde de Flandes: aleanco su libertad de allí a algunos años mereció d la

Vromncia ti amor que le tuno: fue su muerte muy sentida, aunque se torno ¿

cafar la Condefa con Thornos de Sauoyaprincipe de mucho yalor.excedto en

yida a la muger, y quedaron los eflados afuhermana Margarita,moleflada de

loshijos
ty del Emperadori fue ajfiílida de los Francefis: obligo engrandes be-

néficas a los yafallos: preualecio por la muerte del Cefar : ayudo á la Em-
peratriz Martha,y alnueuo l^y de Sicilia ,- dio nucuos prmlegtos: intenta

contra Ingalaterra sus derechos-, nofalto a cofa de las que tocauan alsermeta

diurno i deso el Condado de Flandes i Guido su hijo-, el deHainaulta luán

dcAueJnes su meto
-, que todo eíio succedio por efi/acio de setentay quatro

• años.

•
IVANA
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Años de |f¡f^^i^frv/S¡ naciéronse
Chriíto. en Flandes al scn-

(¿0
5 \xtrWm\&*S\ «miento por la.

muerte del Em-
perador muchos
difguftos particu-

lares y públicos,
z>¿ ««/i*.

porqUC entre la nobleza hauia po.

cos,qucno huuicllcn perdido en Jos

quemando Juanizza matar ante los

ojos del dcfdichado Principe algún

deudo ó amigo \ y también temian

generalmente que cita calamidad

no fueífe principio de mayor ruina,

lu uiendo muerto ya aquel, en cuya

vida y libertad,quccfpcrauá,renian

puefta su cófianc,a, pues sola fu fama
reprimia los intentos de quien qui-

íicíTe inquietar elle cftado,quc que-

daua ahora en manos del tio
, y de

dos niñas, cercado de naciones am-
bicioíás y contrarias alnombre Fla-

menco, no faltando en el Conde ilo

Namur paílioncs proprias , porque
dcfcofodelgouierno, para aifegu-

ra ríe ñus con el fauor, y arrimo de
"Francia,erobió secrétamete á aquel

Reynojuanay Margarita hijas del

difunto , inducido por las grandes

promefas y fauores del Rey Phclipe,

que no solo le perdonó el rclcatc,

que dcuiadcíde el tiempo , que le

prendieron, como queda dicho, si-

no también le otfrccio pormugera
Maria su hija, que hauia tenido en

ladel Duque de Merania , saliendo

por el Rey fiadores al dote Gual-

tero de Cnaftülon Conde de San

Pol,cl de Boloña, Matheo de Monc-
moreney, Juan de Ñecle, Gualtero

de Auelnes, el Caítcllano de Gante

con el Abogado de Bethuna. todo

cito hazian los Francefescon el te-

mor, de que cafando en Ingalaterra

las herederas de Flandes crecerían

aun mas las fuerzas de aquella na-

ción.

Entendieron los Flamencos las

caufas, quehauian mouido al Con-
de de Namur , que prometiendo

de señalar la terciaparte de sus bie-

nes por el do ario de su eipofaya da-

da por * legitima en catorzc decía- Años de
raciones de los Prelados nombrados Chrifto.

por el Pontífice Inocencio , prefi- i¿oy

ria con los confejos del Caftellano * ^^í*
de Brujas su ínteres particular al ¿BuZpt?
bien de la Prouincia , de que le he- smt.ioioéif-

charon,cntrcgando todo el gouier- **lit p*m»

no de las de Flandes y Hatnault á ^ü%',f.
Burchardo Señor de A ucínes, que /¿* j .

refrenó algo los tumultos que co-
cUrmi'-L*>-

°
, ,

1 Treyts, Or.
mcncauaiii pero hainendo muerto i^Auxv.
poco antes Gherardo Prcpoíito de ".Mtauxy

Brujas hijo del Conde Hicodorico,
varón de suma virtud y autoridad, u**-

se alteráronlos pueblos circumvc-

zinos , mitigados de Heribcrto de
t̂^t

\írulfrcghem(quc tornó del deftier-

ro) y Gualtero dcHonlcotc caudil- *t"*r**l&*j

los del vando .de los Blaumotins,
"mmíioU^ti.

que se hauian lcuantado en las vil- /»«•

las de Fumes y Bcrghes S. Winoch Ho6
cpntra la Rcyna Doña Machtilde,

quexandofe délos tributos que les

imnonia.

Juntaronfc seys mil dellos, y si-

tiaron en Berghes a Chriítiano do
Praec, que hauia'pueílo la Rcyna
por gouernador; pero el con Su rcíb-

lucion aififtido de Gerardo Fayc
Cauallcro valcrolb y arriícado hi-

zo vnasalida.cn que degolló á*trc-

cientos,ponicndoíc en huydalos de- gkirJi,*rri.

mas: no bailó cita victoria á aíTcgu- hp-md*i*J**

garla Reyna, porque la pcrGguie-Z/¿St
ron de manera, que huuo de retirar- *« ¿jw,*
feáGuifnes, cuyo Conde compufo *»*chr¡/iu

ftJ . /v> . * . no Dummut.
as diftcrencias, con que torno a Mfuu¡taMe^er

gozar pacificamente de sus tierras, haun ñátéí

enquehauia prcualecido laparcia-

lidad contraria, que conforme ala. \MntSt tm

opinión de Meicro se llamó Bl&uoti- om ná»*l

m>* de la familia de los Blauotos: y ^mtr.' ¿°
los otros llangriuos de Ijen*rtn> que raaemhch.

significaua(scgun Jacobo Merlado) BUum*

vn lobo, no cftauan quietos en otros
um '

lugares,porque con la demafiada li-

bertad se atrcuian aun á las cofas sa-

gradas , pues moleítaua de suer-

te Gerardo Señor de Formifclle,

á Hugo Prcpofito de aquel mona-
íterio (que demás de su religión c-

ra perfona can calificada y noble,

Y l qUC
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Años do que le tcnian por hijo natural de

Chrifto. vn Conde de Flandcs; quecrató de

ixoó paliar el monaiterio á Diepcndael,

fior
eximirle de sus molcílias . Fal-

ccio en Gante Guido Arcobifpo

de Rheims : fue Chanciller en a-

quella ciudad Lamberto natural de

Brujas, que, siendo Obiípo dcTer-
1107 ruana , murió también por eftos

ctndu»* ttt ¿ i:íSi en c\ Rey juan je Ingala-

•
r

¿¿L
7 terrahechódcsuRcyno áEftcuan

*i ao8 elcelo por Arcobifpo de Cantcrbu-

ry con otros rcligiofos, que hauicn-

do defembarcado en Flandcs, fue-

ron recibidos con suma humanidad

deJuan Abad de San Bertin, y por-

que no quifo tornar á admitirlos el

Rey,lcdefcomulgóel Papalnoccn-

ijtop cio,pronunciando porsu orden cita

sentencia en Arras el Obifpo de a-

quclla ciudad, y el Abad de San Vc-

dafto:hallaronfe prefentes los Obif-

pos de Londres y Ely afli fue da-

ñóla la obftinacion del Rey al Rey-

no , y á todos los que siguieron sus

partes , porque sintiendo el de
Francia, que las huuicfle suftenta-

doArnulfo Conde de Guiíhcs,le he-

cho de sus cierras, y mandado derri-

bar el cadillo de Bonhain , afleguró

con prcfidios lasotras placas,atcmo-

rizando al Conde de Boloña, que

hauia sido del mifmo vando.
1*10 Declaro la Condefa en Courtray

so liberalidad en fauor de las virgi-

nes del hofpital: diolas cien sueldos

de renta, dcclarandofc también por

las diligencias del Pontífice Iagucr-

' ra á los herejes Albigenfes: rcfoluie-

ronfe ala emprefa Othon Duque
de Borgoña. , Henrique Conde de

Neuers, y Simón Conde de Mont-
fort con otros Principes, que toma-

ron muchos lugares , y entre ellas á

Csfiip » l»$
San Vinccnte y Caftrcs ;

acometic-

AO^nfu. ron á los Condes de Foix y T holofa,

que fauorecian la secta; ganaron en

Foix á Pamurs, Mircpoix ySauardú,

y en el Tholofano a Alby (de la qual

tomaron el nombre eftos herejes

)

dando jufta ocaíion los que contra

lalgiclia Romana apoyauan los cr-

rorcs,conquc violauan elSacramc-

todcl matrimonio , permitían co-

fas abominables y ncfandas,menof-

preciando los prcectos, deque de-.
P'

DÉ LOS ANALES.
pende la salud vniucrlal , aproba- Anos de
dos por los concilios, y los decretos Chrifto.

de los Pontífices , la autoridad de uio
los cañones , y la verdadera inter-

pretación de los Doctores sagra-

dos.

Esforcófc mucho en reprimir y
defarraygar cita heregia Santo Do-
mingo natural de Caleruega lugar

entre Aranda y Olma i y hauiendo

mandado el Pontífice a todos los

Rcligiofos , que predicaren contra

la secta pcrnicioia , y ordenándolo

alli en su nombre el legado Jacobo
de Vitry áFulco dp Vccnhpue na-

tural de Gante, varón celebre por

la inocencia de su vida, y la fama de

sus cftudios,lo rchuío,diz»tndo que

no tenia la capacidad ni fcicnciJL

nccclfaria , pero o por la dcíbbc-

dicncia al sumo vicario , ó por la

v.ma gloria, conque,oftcntando la

humildad, defeaua que se lo bol-

uicircn á rogar, le caftigó Dios cn>

vna grane enfermedad, que licuó

con tanca paciencia y contrición-,

que , según * dizen mereció ver á ]¡fj^
Ch justo nueltro bien antes d&^m.rw.
la muerte, y Sabe r el día dclla: era Cmm-

Canónigo de Lila, fundó con su
wW wr

**t

hermana Cathalina en Gante c!

hofpital para los pobres que llaman

Btlocke. < L .\zi¿

Cumplió el Rey de Francia la

palabra que hauia dado á Phclipe

Conde de Namur, cafandole coa.

María su hija , y en los mi linos dias

murió en Dama Waltcro Eywatc-
rc perlbna iní¡gnc,vno de los prime-

ros fundadores de aquel-lugar.

Conccrtófccn París el cafamien- itil

to de Juana Condefa de Flandcs &f*is o*.

con elinfantc Don Fernando , hijo

del Rey Don Sancho el primero de
Portugal, hauiendo tratado y acá-/4»"*

bado cftc negocio la Rcyna Doña '*** -

Machtildctia del infante , que por

sus virtudes y grandeza de animo*
de que dan claro tcíhmonio los au-

tores Flamencos y Franccfes, me-
reció sin duda ser preferido á los

cópcridorcsjfauoreciolcel Códc de
Namur:cclebraronfccn Paris,á cof-

ta de las Prouincias de Flandcs y
Hainaulr , con gran magnificencia

las bodas , cuyo contento curbóv



DON FERNANDO DE PORTVGAL. M7
Anos de, primero la poca satisfacion,qucmo- mayor ofadia los rebeldes, la dexó

Chrirto. ftraron algunas villas de Flandes, el lnfanre encomendada á la Rcy-

Kt
1210 por haucrle refuclto el matrimonio, na Doña Macluildc , y paííó ade-

ancesde darfe parre del á los crta- lanre , acompañándole el Conde
dos.ydcfpucs la codicia del Rey de Phelipe de Namur, Sigero Cartel -

Francia, queno quifo acctarelome- laño de Ganrc , y Juan de Ñecle

naje del Conde Don Fernando, ha- Caftcllano de Brujas : recibiéronle

fia que huuieflcjurado derompcr,y

anularlos artículos de la paz hecha

en *Pcrona , con que dexaua el Rey
Jasvillasde SantOmery Aire, que

prometió el Conde de entregar á

Luis Principe de Francia* partiofe

con laCondefa, y la Reyna Doña.
Maclitilde, acompañándolos harta Jigo ala Princefi. f

Pcrona el Principc,el qual,ó porque Conde de Namur , que se promeria

sofpcchó, ó entendió , que sehauia mas defte pueblo, áquien, mientras

de arrepentir el Conde déla pala

Años de
Chrifte.

IXIO

con mucha obediencia y reípeto en

crta ciudad, en Iprc, y Courtray: pe-

ro los Gantcícs no quiíicron admi-
tirle, porqueno conocían otro Señor que

la Condefa hija de Bslduwo K^íuguf-

to\y.tJpse retirare , prtes no hatii.tn de re-

cihir i>n eftravvcro , st no truxefíc con-

tigolc en vano el

Aputn i

Hij*nn i

T'uiijti.

bra dada por fuerza, le dcruuo, má-
dando cerrar las puertas ; é yendofe

al Artois , oceupó a Sant Omcr y
Aire, que defamparadas de susprc-

fidiosy confiadas cnla paz, no pu-

dieron rcfiftirlc: crta demolición,
ydeíconfianca alreró de manera el

animo dcDonFcrnando,quedcíde
aquel dia aborreció la cafa de Fran-

cia, ycomo tan valcroíb y magnáni-

mo se refintiera luego , dcclaran-

dofe, como lo hizo defpues,por ene-

migo de aquella corona, si no le di-

uirtieran otros cuydados: mas ya-

que no podía vengarle entonces,

remitió (que es parte de prudencia)
á mejor occaíion y tiempo la satis-

facion del agramo , porno intentar

cofa, con que no huuietTe de salir,

pues via alborotada la Prouincia,

y poco conformes las voluntadesde

sus vafallos; porque algunos eran-

deopinion, que se obcdccicfle a Ja.

orden del Rey , y recibieílen á Don
f*it».-n. Fernando; pero los demás, quexan-
tflei en u dofe, d cz i a ii

,
que sin ningún conj'enti •

miento ni aprouacion délos ejfados hauta

vendido el auaro Rey su Condefa al ef-

trangero, queno hauunvijfo-, masdef-

conhando el Principe Luis de los

Flamencos fortificauaá Airey Sant

Omcr;
leuantó vna torre ,junto a Ja

puerta de Boloña.quccra como vna
cindadela para entrar, quando qui-

üclVc.

Entre crtos cuy. lados enfermó
cnDuay la Condeiajuana.pero por-

que con la dilación no cobranca.

era regente , fauorecio con a nucuos
priuilegios.

No paró aquí el defacato, por-

que induzidos por Ralo de Gaurc,

y Arnulfo de Audinarda, queenlas

ruinas publicas querían cubrir el o-

dio.quc tenían á JosCartclJanos de

Gante y Brujas, mas fauorecidos del

Conde, salieron con mano armada
en seguimiento del, que lleno de ira

y dolor caminaua la buelta deCour-
tray : enrraron tan de repenre en el

lugar, que a penas se eximio del pe-

ligro el Conde, rompiendo ápricfla

la puetc del Lis,por do se retiró,mas

qucdepaiTo,á Duay:saqucóíe la vil-

la por los rebeldes , y boluicron con

la prefa á Gante : importauale al

Conde satisfazerfe en eftayotras

partes, paraque en todas no le me-
nofprcciaíTen ; era eftrangcro, no
conocian su condición, juzgarian-

dclla, según las acciones primeras:

no defeaua que le tuuicrten por ri-

guroso, sino que le guardalicn el

refpero; para encaminarlo, procu-

ró,ditTnnulando el di fgufto,abocar-

fe con el Principe Francés , que se

hallaua en Arras: scñalófe para las

viftas lugar entre Lens y Pontavcn-
din, donde debatidos los puntos,

renunciaron los Condes Don Fer-

nando y Juana por si , y por sus

succeíTorcs para siempre al Prin-

cipe Luis y sus herederos las vil-

las de Sant Omcr y Aire, con sus

dependencias y rodas las tierras,

que el Rey Phelipe hauia dexado
al Conde Balduino por la vltima.

Y 3 -.
paz.
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paz de Pcrona, y el Principe cedió

á los Condes todos los demás dere-

chos., que podía tener y pretender

en el Condado de Flandcs, referua-

do solamente el omcnaje.quc ya ha-

uia dado al Rey su padre: salieron-

en cite concierto por fiadores de la

parte de los Condes: Juan de Ñecle

Caftcllano de Brujas , Sigero Caf-

re] laño de Gante, Balduino do
Commes el padre, Miguel de Har-
ncz.Rogero Caftcllano de Lila, Si-

b) Ha de Waurin, y Hcllino su hijo»

y porclPrincipc:Kobcrto abogado
de Bcthuna,la mii'ma Sibylla dcWa-
urin con Hcllino su hijo, el Señor de
Oiiy, Juan de Lens Caftcllano de
SancOmcr,y Miguel de Harncz.
Trató entonces el Conde de la.

samfacion , que se dcuia tomar de
los Ganteics,juncó sus fucrcas; mas
ellos sabiendo que venia en el exer-

cito la Condcfa , tomaron por me-
dianera á la Rcyna Doña Machtil-
dc.y abriendo las puertas, dieron al

Infante vna gran suma por el per-

don que les dio 5 hizicronle grandif-

íiaias y extraordinarias honras,por-

que sobre su natural prudencia y
valor 1c hizo accepto el odio que
tenia á los Franccfcs. no fueron baf-

tantes todas ellas dcmoftracioncs á
mitigar el sentimiento, que calilo al

Conde de Namur el hauerlclc im-

putado que por sus interefes y defig-

nioshania vendido la sobrina; con-
cite pelar acabó, dexando vn hijo,

que sobrciiuiiopoco : atribuyéron-

los cfpcculaciuos la dcígracia del di-

funto al haucr dexado sin caula á

Machtildc Condefa de Neucrs, y
Tonnerrc,que cafó el Rey con-Hcr-

ueo hijo de Godifredo de Gicn-
Señor de Coiné sur Loiro , y do
Donziois. Andauan todavia defa-

bridoslos Gantefcs,quexádofc mu-
chos de que quedañe siempre cn-
vnas manos el gouicrno,pues que c-

ran los trezc Liclauincs perpetuos;

alli ordenaron los Condes¡que cada
año se mudarte el magiftrado, nom-
brando cIPrinpipequatro perfonas
honradas de las quatro Pcrroquias

del puerto (aífi llamauan al lugar,)

eran S. +Juan,SátJago,S. Nicolás y
S. Miguel, que jurarían en los sancos

DE LOS ANALES.
Euangclios , y se obligarianá eligir Anos do
trezc Efclauines entre Jos mejores Chrifto.

déla villa; y todas las vezes que el üu
Condeno pudieflc hallarfc á cb^i**"9 . 1* d*

elección, embiaria alguno en su lu-
'

.

**

ear; pero los electores de vn año no SantUprrts.

lo podrían ser en el siguiente,™ en-/*" k¿.s**

rrar por Efclauines en el año de s^Um?»****
elección, sino en clocro. é* u¿*mit*:

Trocóle ei eftado de la Prouin-'&^", 'M
cia,porque caníandoíe el Conde de JtiLc^tJa.
la demafiada autoridad, cjuc que- GnlUbm

riantomar en el gomerno los Cal-^'^¡f
' fV

tcllanosdcGantcy Brujas, como si dlyu£.

por sumediole huuiera el alcanza- d*,,u/tfjk

do, los huleó para defhazcríe del los, ^s*9

y valiéndole dclla occaílon los Gá- citU
tcíes sagaces en cícudriñar los o.^d*G*mu
dios, y viendo muerto al Conde ^ c fj'^^t'Z m
Namur, quelosapoyaua, lesimpu- «aitm»»:
carón cantas cofas, que hallando ef- ¿»

ra acuiacion lugar en el Principe ¿"'""j
'

yadifpucfto, fueron deserrados de r>«,
:

la IV^nc;.;: danfe varias caulas; las -B^*' c*f

mas ciertas son el hauerdiíluadido

al Conde la guerra, que determina-

uademouerá los Francefés, y el no
haucr adminiftrado bien las rentas

del Condado , siendo superinten-

dentes de la hazienda del Princi-

pe: dcqualquicrmancraque ayasi-

do.perdieron el fauor, quesupieron
grangear con humildad y por diucr-

lasinrcrcefíiones RaíodeGaurc, y
Arnulfode Audinarda.

Casó entonces Burchardo de A- b*k*~* *
ucfnescó Margarita hermana de la. ^TWJ,Í*

Condcfa,aproiian dolo laProuincia,
quceftimaua las partes del hombro
hauiafc criado en la cfcucla del gran
Phclipcdc Alfada , que por los ser»

*

uicios de su padre 1c amó suma-
mente, y por las mueleras que lue-

go dio de su alto ingenio , con que
aprouechó tanto en las letras Lati-

nas, y en todas las arces , que Uc-

uócn Orleans la Cathcdra del de-

recho ciuil, y por el fáuor del mif-

mo Conde Phclipc le htzicron Ar-
cediano de Laon* , y Canónigo y
theforerodeTournay , que porgo-
zar mas seguramente deftos bene-

ficios, recibió las ordenes en Or-
leans , sin que lo supieíTcn sus deu-

dos, yporcncubrirloboluio á Flan-

des ew habito seglar , y dcfpucs,

como



DON FERNANDO
Años de como mas aficionado á las armas,
Clínico, renunciando codos los beneficios,

luz pallo á Ingalaccrra, donde por sus

ungulares virtudes le fauorefeio , y
honró canco aquel Rey, quc'lc armó
de fu mano cauallero , porque no
huuo en aquel ciempo pcríbna mas
bicnquiftagcncralmcncc: cenia en-

f

wndimicnco prudencia y crudició,

•era muy cortes y eioqucncc,y con su

buen callo, y sus palabras grandio-

fas, sabiendo hazer oftencacion de
codas cicas cosas, ganaua la volun-

tad á nobles y plcbeios,* encomen-
dóle BalJuino Auguíeo , apareján-

dose para el viaje de Alia, no solo .i

sus hijas, lino cambien a laProuin-

cia,para que la gouernafle en com-
pañía de Phclippcíu hermano,y de
íaRcynadoña lvíachtildc:admini-

ft ró cfte cargo con no menor pru-

dencia que valor,y supo valerse del,

juntando muchas riquezas sin dif-

minuir su aucocidad, ni Iaarticion

del pueblo : cnclcraco yseruiciode
fucila excedió á los Señores partí-

,

cularcs,ígualandofcquafi á los Prin-

cipes. Dcipucs de cafada la Cqtidtfa

le encomendaron aun los citados á

Margarita, señalándole eres mil li-

bras de pcníion, para su suflentoi

pidiéronla en caíiunienco muchos
Señores de Francia , Ingalaccrra y
Borgoña,quc á codos procuraua an •

teponer chRcy de Francia vn Prin-

cipe Borgoñon , que mcnofprecia-

ron los Flamencos por su debilidad,

(
porque era cojo ) y íi bien Paulo

Emilio, la Crónica deS.Bertin, y
otros,dizen que vsó Burchardo mal
de la niñez delta Princcfa, y quecu-

uo f'ccrccamcncc en ella dos hijos,.-

es mas cierto el hauer Burchardo,

acordándose de los beneficios , y
honras recebidas ea Ingalatérra,

procurado que ladiclicnpormugcr

ávn hijo del Conde de Salisburyi

pero la Rcyna Doña Machtilde,

porque no pudicfenlos eítrangeros

inquiccara lu fobrino, desuió cíta

ncgociauon,y en prcíencia dcalgié-

nos , que sabia que se lo hauian de

rcfcrir,dixo: que se efpácauadcquc

solicicafl'e por otros Burchardo de
Auefnes, fin hablar por íi milmo:

comunicólo luego couGualccrodc
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Auefnes su hermano ma y or,pid¿en - Aims dt
dolé confejo, el qual no sabiendo Chriíto.
que hauia recibido las ordenes sa- tui
gradas, (porque craíiibdiacono,) le

perfuadio i que hechaié mano de la

occafion que se le oíFrccia para su

acrecenramicnco , y hauiendolo
propucíto ala Rcyna, supo su vo-
luntad, y ella railftu dio parte del

negocio á loseltados,y Coniejodc
Flandes, donde se rciohiio que por
el bien del país couuenia mucho
mas,que Margarita se caía fie con vn
Señor natural del, que con algún

cítrangero, y que fe anrcpuliclle a

todos Burchardo de Aueincs,cou-

iinciendolo el Conde Don Fcrnan-

do,como refiere mas particularmé-

tc Jaquesdc Guilc: ieñaló*Gualcc-
* Ft"*™>»

ro de Aucíiies á Marganra,por su jiu¡Mundeí
doario, quinientas libras de renca, ctr^Jed*

sobresu villa de Auefnes, y la cierra
l*ttt -E*fl*('\

de Eítrunj pero hauicndo tenido ya ¿, B*tbtn[»nt

el Burchardo dos hijos Juan y Bal- GutUiim»

duino, se vinoádcícubnr, que, por
r?ntU

j
B
í

ll

ser uc Igiclia , era inualido el caía- mott$.Amd-

miento y los hijos ilcgitimos.de que -¿«A-

sc alteró de manera la condefa
""fcf/UfaL

Juana,quepcríiguicndolc por codas dtBtAumont,

vias,lc obligó á sahrde Flandes, c ir

a Roma, donde confeilando su cul-
B
J¡fo¿¡*¿

pa , pidió con muchas lagrimas al cnfo. ,\v,.

Papa Inocencio laabfolueion deíte ln,d* c""li'

peccado , y la diípenfaaon para q\ glUt Gtfmtié

macrimonio: abioluiulc clPontiri- A s.«¿*í<r/,

ce, pero en el cafamiento, no quiso oiuhnoát

difpcníarpormngun modo.antcs le Ptirt ¿ '

mandó que dexan Jo a Margarita la £>«*/.

dicíle, ya la Condcíá su hermana
satisdación de la injuria, que les ha-

uia hecho, y por su penitencia fir-

uiefevn año en Afia contra los Tur-,

eos, y dcfpues de buelto á su cafa,

perfeucraile en la orden que hauia

tomado: cumpliólo Burchardo en el

viaje de la tierra Santa, donde cílu-

uo todo el tiempo que se le limito;

pero dcfpues que tomó á Flandes, y
vio la muger y los hijos., obedeció

mal ala semencia i aun quesucce-

dicroneftas cofas en lósanos ligui-

enees, las junco, porque cftando sc-

paradasnose recuuieran can facil-

métc.Diuulgó Alcxandro de Villa-

Deisu grammatica.que intituló U
doctrinal: fue cflimada ella obra

Y4 „ por _
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Año* de por cfuacio de rrecictos años, en que

Chrüt o. fe fue defterrando la barbaria
,
y ere-

izu. ciendo el amor a las buenas arces,

currando con el las otros autores de

mayor opinión. Sucedió el incen-

dio dcBcrghcs S.Winoch: coníbla-

ronfe los vecinos en la piedad,y li-

beralidad del Conde,quandoel Ar-

cobifpo de Toledo Don Rodrigo,

hauiendo encomendado elgouier-

nodesu Iglefia á Don AdamObif.
co de Palcncia, y alcanzado del

Pontífice Innócencio la indulgccia,

para los que allilticílen á Eípaña,

mouio en Francia a los Prelados y
Grandes,para la emprefa sagrada: y
mouieronfc de Flandcs muchos
por la quietud domcítica.y d e (co de
cmplcarfc contra los enemigos de la

religión, pues se juntaron de las na -

cioncseítrangcrascien mil infantes

y diez mil cauallos. Entre tanto no
se dexanan en citas Prouincías los

oficios de la piedad : Hauia Gualtc-

ro Señor de Lignc,quc,como Thco-
dorico, Luis y Carlos del mi fmo

apellido, se intitulaua Barón, da-

do al raonafterfo de Cambrón el

lZ l j
diezmo de Ligue. A hora dio Beatriz

Señora de Laerne , aprouandolo su

hijoGisbertOiá los pobres de S.Bauó
otro diezmo en el mifmo Laerne,
poílcífion suya, como ladcMafmi-
nes,aunque dc.dli apoco paliaron,

por renta, ó otra razón, i Roberto
Scñordc Berhunay Tcrramunda.
Conuocó el Rey de Francia to-

dos los Principes del Rcyno a la

ciudad de Soiílons; en aquellajunra
propufo la conquiíta de Ingalaterra

;

pues la poíTcya vn Rey separado de
la Iglcfia,y se podía valerjuicamente
de la autoridad , que le daua para
ello el sumo Pontífice, que hauia
embiado a cito el legado Pandul-
ho,ya que no quería Dolucrá recí-

ir el Ingles los Obifpos deserra-
dos: aprobaron de común coníenti-

r?!
0

*?**- micnto ,os Prelados y Señores de
aMUeonqmf Francia el viaje, ofFrefciendofe con
t* de ing,u- sus perfonas y haziendas , solo el

Conde Don Fernando , lcuantan-
dofeen pie reprefentó al Rey,quede-

uixrefiituir a los Ecclejialíicos deFun-
da lo que les bausa quitado,y bazer rs-

%on a todos antes de ir a imponer en
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otras tierras las leyes deju/liaaypiedad. Años dé

y que en particular le pedia Ltt t illas de Chrifto.)

K¿4yre,y S. Omer t que porfuerca leba- ixr 3

uia cedido. El Rey, aunque linticn-

dolaht$crtad,con que le hablauacl

Conde, diífimuló aecuíado de la

eonfeicncia, y por no dar occafióná

.

que pudiclle embarazarle , le hizo

orTrcccr secretamente en dinero de

contado el valor deltas dos villasj

conforme ala ¿(limación queschi-

zicflé dellas: no acetó el orrrccimi-

cnto, pero secfcramentcy condií*

gufto se salió de Soitlbns, t racando

los medios en que satisfuzcr(c: me-
tiéronle de por medio algunos, y
concertaron quesc juntaílenen Ar-

kcsclRcy,y Conde para aucriguar

la differencia: vino Don Fernando
al pueftoy dia señalado, mas el Rey
se fue entre tanto á Grauclinghcs,

donde fejuntaualaaimada.có que
hauia de paíTar a Ingalaterra, y el

Condeno teniendo por seguro el

lugar, en que con tantas tuercas se

hallaua vn RcyofFcndido,se elcufó, optmfi 4
y trató entre tanto por medio de r*f**ttD**

Kcynaldos Conde dcBoloña la liga
Ftr*mdt-

con el Ingles, que sabiendo que te-

nia ya el enemigo juntas mil yíictc

cicntas ñaues en Boloña, Grauclin-

ghcs y Cales con mucha gente y
municiones,dcfconfió de la defenía.

cedió á la neceífidad , y hauiendo
buelto apañar álngalatcrra el lega-

do Pandulpho,porvcr fi podiaredu-

zirlc,y cuitar rauta dcítruició T obe*

decio, bien que con semblare rriftc,

alas ordenes del Papa,y quirádofe,

según que le hauia mandado, la co-

rona, la entregó al Legadojurando
que en ningún tiempo, el ó sus

herederos la recibirían , fino de la

mano y orden de los Pontífices Ro-
manos, y quetornaria a admitir á

Eftcuan Arcobifpo deCantcrbury,
conlosdcmas, dándoles cnterasa-

tisfacion de las injurias hechas.

Entonces Pandulpho viendo ar-
s*9"/,/>

,*
f
.

rcpcntido al Rey, le rcítituyo como uliitfi*.

Y icario del Pontificc la corona,mas
los Reyes que la heredaron, no ob-
feruaron las leyes deíla reconcilia-

ción, en que hablan diucriamente

los Inglcics.

El francés aguardaua con su ar-

mada



DON FERNANDO
i Años de mada el victo, hauia concebido gra-

i
Chrifto. de opinión de la Vitoria, no temía la

U13 pcraida,porquc efta no se cree sino

dcfpúcs de recibida, y la ganancia,

aunque cfté mas lexos se cfpcra; pe-

ro deípues que boluiendo el Legado

le refirió los conciertos, y que ha-

uia leuantado el entredicho , \ afli

no pa flaíTe adelante con las armas

contra el que hauia dado obedien-

cia ala lglefia,no pudo reprimir ta-

to la paítion,que no soltarte muchas
palabras con tí a el Legado , que, ha-

uicndolc hecho hazer tantas pre-

uenciones y gaftos , hauia ido sin su

sabiduría a Ingalatcrra, y tratado,

sin darle parte, eftos acuerdos,mas
ya que no tenia fundamento parala

emprefade Ingalatcrra,deícargó la

ira en Flandes , mandando .i la ar-

mada que se pufieile sobre aquella

cofta,y cl,marchando con el exerci-

co por ticrra,pufo cerco a Calcs,quc

ganó luego, y de allí á pocos dias la

villa de Iprcmauia el Conde crabia-

do algunos que le pidieron saluo

conduto, para venirá tratar de la

paz,no quilo vcrlc,ymandó queco-

mo rebelde se salicífe de la Pro-

uincia.

Indignado de la afrenta embió á

Balduino de Nieuporte,Roberto de

Bcthuna,Guillclmo de S.Omer, Gil

Berthaut ,
Hcnrique de Baillcul,

Hugo de la Chapcllc,y AdamQuic-
rct Caftcllanode Berghes á Ingala-

tcrra , para renouar la confedera-

ción con aquel Rey, y pedirle soc-

corro contra la violencia del Fran-

HujU<¡h ees: Hizole laplacica Roberto de
t**>m**m» Bcthnna gran corteíano,yprudcn-

*Bt:krni? te, con cítas o semejantes palabras:

Bien irte affeguro , Señor , deque los de-

feos del Conde Don Fernando,y nuefiros

razones¡hallaranfcy compaffion en vue-

(ho animo real y generofo, quando han

¡levado a la noticia de todos las indigni-

dades , con que los trancefes trataron m

nuefbro Principe,aquie, so colordeacom-

pañarley honrarle , tomaron engañofa-

mcntevna parte tan principalde la Pro-

nincia-j aun no contentos¡interpretando

mal elsufrimiento delque¡por ejlar con

l.tí negociaciones^ aflucias de aquelRey

poco seguro en su efiado, holuia a pedir la

pojfejjtoncon todos ios mmmos de mt-
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defita,y de reficto, menofirecixron sus Años de
quexas , y se preparan ahora paraocup.n Chrifto.

todo lo quenuefiros mayores conferuaron i z 1 3

en su virtud: Dales atreuimientoelpo-

derofo exercito,conquese hallan en los

confines de Flandes , hauiendo tomado
cap sin refifiencia las villas de Cales e

IprCyCon que lesparece que,por hauer in-

ducido a que siganfus partes los CasteU

Unos de Cante y Brujas , han depoder

mas las dijfenfiones o la fíoxedadnuefira,
que los efitmulosde lagloriay de la pilud$

y que como con tanta verguenca hemos

frfí'riJo quefe apoderaffen de nuefiros

tierras; quefomentaffen entre nos otros

las difcordias,y queadmitiefilos rebel-

des, hemos de f'firir ajfimifmo que def
fiojeanueftro Codedesu dtgnidad,y que

simamos todos los Flamecos ala soberuia

efirangeramuefira Prouincia,dequepue-

den hazer fe vuestras memorias
t fue

siempre adicionada al nombre fnp/cs, y
hallaron en ella los naturales dejfe Rcyno

vna retirada segurijfima , acordándote

nuefiros Principesnofolo de las confede-

raciones antiguas, sino también del ori-

gen,y parentefeo quehuuo entrevuejiros

¡lufres progenitores, y ellos, desde el

1lempo que Guillelmo elNormando aftf-

tido de los Flamencosconquifib este Rey -

no , que aunque defendidopor el valor

desús Reyes, y la fidelidad desús vajjal-

tos , no podía temer las preparaciones

niarmasde losFracefes,todavía, con te-

ner el peligro tan cerca, no dexo demo-

rarahora nuefiro Conde la acción que

os tenia,p>ues Prefirió vttefra amiftady el

peligro a lafegurídad,y a los offrecimie-

tos del Rey de Francia ; y a fftos obliga la

grandeva devuejho nombrea acudir al

quese expufopor vuejlra caufa a tantos

ricfgos'ypcroporque con clque efiaconfiü

tmat en elfupremo lugar no conmene
alargarfe en palabras, reprefentaremos

folamenfe elinterés en nuejlraconferua-

cion, porque si vfurparen los Francefes

la Proutncia de Flandes, se atreiteran a

pajfar vicloriofos a Ingalaterra,donde al

contrario sisejuntaren nuefirosfuercas,

cederá elRey de Francia folo a lafams
deltas,y tenareys, Señor, la gloria de ha-,

nerconferuado vn Principe,y vnanación
ojfrecida a vuefiroferuiao, mas, finos

dcfampararedcs,hareys que los demás se

aparten,j os dexen elcxemplo de nuef-

tras mifcriof:

Menos
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Años de Menos razones que cítas baila- su hermano á Ghiftellc, Roberto Años de
Chrifto. ran,parapcrfuadiralqueporclodio de BethunaáNicuporte : quedaron Chníto.

12,13 antiguo, y las recientes injurias of- prefos Gualtcro y Juan de Formi- uij
frcuo y embió parte de la armada fclIc,Anfclmo de Roulers, Lamber -

que tenia en la defenfa del reyno á to de Roofebeke,Thomas Quiercr,
cargo del Conde Rcynaldos de Bo- Guillclmo de Ipre, Gisbertodc Ha-
loña, Guillclmo Conde de Salisbu- ueskereke , Gualtcro de Amicns , y
ry, Hugo de Boucs, y otros Capita- Hugo el Bretón; pero defpues defta

ncs,mandandoles,quedienen iobre Vitoria por la poca noticia, que sc-

la Francefa, cuyo Rey hauiendo gun ellos miímos eferiuen tenían
recibido rehenes de Ipre, tomó el entonces los Francefes de las coi

jpiiTttnnft camino de Brujas, guiandolc Juan de la mar, mandó el Rey, que por-
inF.Mu/u £a ftcllano de aquella villa,y Sieero que no tornaíTen Flamencos e ln-

dcGantc,aue dcícubrian á los Fraif- glefeságanarlasnaucs reliantes, les

celes los labradores y caferías mas pufielTen fuego, y quemaron lasjua-
ricas. Los de Brujas se rindieron: tamentc con la villa de Dama mas
paflo el Rey hazia Gante , y vino al populoía,y rica en aquel tiempo por
campocl Duque de Brabante,áquic el gran comercio, y concurfo de

jffiflu
»!

nauia Prornctido su hija Maria viu- mercaderes,áquicn para conferuar-

Duimt i* da de Philippe de Namur-, hizieron le hauia prometido el Rey, antes
Wm»«. losBrabancones sus quartelcsdela deílc succeílb, que no se íes haria

otra parte dclScal4e;pero mientras daño, mas violófc la palabra por el

se detenían en el cerco , dieron los Almirante llamado Sauary, á cuya
lnglcíes fobre la armada, que cftaua maldad se imputó la rota,

en Dama, y tomaron quatrocicntas Ella ruina,y el haucr mandado el

velas. Francés , que se dicífe el gallo á la

swujfet j Aüicomotuuocílc auifoclCon- campaña de Brujas, atemorizó de
prAwMfrr, dc Qon Fernando, marchó con su modoá losGantcfcs,quc dando re-

gente la buclta de aquel lugar, y henes, se sujetaron á la voluntad del
juntandofe con los Inglcfes , juró y Rey, el qual dexando al Principcsu
confirmó publicamente la liga : ha- hijo, y á Gualtcro Conde de S. Pol,
uianfe retirado pof el nauillo aden- con las fuercas de la cauallcria crt

tro muchas ñaues Fraticefas con la Lila y Duay, y reílítuiedo por trein*
Almiranta : trató el Conde del me- ta mil marcos deplata á Gante,Bru-
dio mas conuenicnte para apode- jas y Ipre sus rehenes, se tornó a
rarfedellasóquemarlas.ocupádo el Francia, mientras se junrauan los.

pueblo, á que hauia retirado el ene- nobles de la Prouincía de Flandes
migo todos los aparatos de laguer- en Courtrav.y los del Condado do
ra: dcíembarcaron la gente,acome- Hainault en Audinarda , donde re-
tiendo á vn miímo tiempo el lugar y íbluieron que Roberto de Bethunar
laarmada,quandodcimprouilo lie- conotros quarentaCauallcros Fia-
gódeídcGantecl Rey con todas sus meneos se cncargaíTc de la guarda
tuercas, y aunque los Flamencos pe- de Nieuporte, y que Arnulfo de
lcaron y se defendieron valcroíiíTi- Landcn,PhilippcdcMaldcghem,y
mámente, frieron , como inferiores Philippe vander Wocirync fuefen»

en numcro,vcncidos con muerte de á verfe en Zelanda con su Conde,
mastJ e dos rail, scñalandofe con los que, como supo la bueltadel Rey,

aButhtitft »
demas Aníc^mo de Boulers, yLam- acompañándole Guillclmo Condo

\uuttt twg berro de a Roofcbckc; los Códcs de de Holanda, con algunas tropas do
rmt. Flandes, Boloña y Salisbury se sal- Holadcfcs y Frifones llegó á Brujas,

uaronenlas ñaues, y por no perder cuyos moradores, pomo les haucr
la armada y los dcfpojos se renraron buclto aun el Rey algunos de sus re-
ala Illa de Walchercn: huyóle áln- hcnc5,cítuuicrondudofoscnfíIerc-
calarcrra Hugo de Boucs, con su cibirian; pero amenazándolos le ab-
hijoiGil Berthaut a Oudcnburgh, rieron las puertas, cuyo excmplo íi-

Rogcro de Ghiftellc con Gualtcro guieron los eje Gante, c ya cftaua el

Condo
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Años de Conde en Tronchicncs , para ir

gi b'jútnti.

Chriíto. hazia Courrray , quandolos Fran-

1113 cefes guiados por el Principe Luis,

saliendo de Lila en gran numero,
entraron por fúcrca en el lugar;

pero sabiendo que venia el Conde,
defpues de saqueada la villa la dc-

^hwm fampararon, licuando prclbs á Da-
vnJtr Kan. niel de Marquilics,y Philippc van-

¿STtí" Wocftync Capitanes del prc-

wunTUn.d lidio.

Hauiendofe retirado el enemigo
se hic Don Fernando á Iprc, que
fortificó, habiendo allí su placa de
armas, y entre tanto se boluio á

Francia el Principe :dcxaua en Lila

docicntos cauallos, y mucha Infan-

tería, pero no dexó por ello, ni por
hauer cercado en vano el cadillo de
Herkinghem,junto á Armcnjricrs,

de ponerla luego fino el Conde, aun
que viéndola tan fortificada, y ha-

ui ejido experimentado el valor de
lagentc del prcfidio»quc prendió en
vna salida á Alardo van Boríelc Ca-
uallcrolluítrc,sc retiró, y como no
se canfaua en los trabajos, marchó
con suexcrcito hazia Tournay,aui-
fado de la diuifion que hauia en
aquel pueblo, quc*eanó del fegun-

mjklíihrtM do afalto; y aíli por el od 10 que le tc-

¿cbiftiítn, nian los Flamcncos,comoporsatif-

tZlu'níl
kzcr * c°fta dcsus enemigos la co-

ím$*j diciadelos soldados, Ies permitió el

i<«f«. Conde que le saqueafl'en, mandan-
do derribar las puertas y muros, y
no perdonara á cofa alguna la vio-

lencia militar, si no redimieran los

vez 1 nos el incendio con vna gran
suma de oro,qucdcítribuyo el Prin-

cipe entre los soldados, con orden
de que no mal rr.it alien masa nadie:

pero por haucrtodauia puefto fue-

go en los arrabales, en la placa de los

Bueyes, y júto á la Iglcfia de S. Mar-
tin y otras partes, mandó hazer ju-

ít ¿cía de ocho dellos.hauicndoaífi-

miímo hecho cortar las cabecas á

doze de los moradores, y embiado
en rehenes sefentade los principa-

les á Gante: juráronle fidelidad los

demás, y el aprouósusfucrosy cof-

tumbres eligiendo miéuos Magi-
ftrados,y hallando fiemprelos Con-
des de Flandes, qucalcgauan cam-
bien la poflcfliou de lialdumo de

* AxÁrn du

CitfttJax
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Mons, grande amor en los nobles Años de
del apellido de Tournayj irapor- Chrifto.
tauales el Jugar,diírantc hete leguas 1213,

de Audmarda , doze de Gante , alfi

por Ja riqueza , y manifacturas de
los vezinos, como por el numero,

y

la grandeza del diítnto ó bailiaje,

que llaman Tournclis, pues com-
prchendia scíénta aldeas ahora in-

cluydas en Flandes, íin otras siete

queseañaden alHainaut, mnya-
comodadas en el sitio, fértiles y
abundanres.

Pero como si huuicra violado las

poíTcílioncs dclalglcfia, ledcfco-
mulgó y á roda la Prouincia de
Flandes Gofcwino Obiípo de a-
quclla ciudad: el, dcípucs que dexó
compuertas en ella las cofas,aunque
con el cuerpo cnferinofpucs le obli-

gaua el rigor de Ja calentura á ha-
zerfellcuarcn litcra^para vfardcla
viroria,dio la bucltahazia Lila^on-
de los vezinos, hechando al prefí-

dio, le recibieron con grandes feña-
les de amor. El Rey de Francia, que
tenia siempre prompto el excrcito,
al punto que tuuo el auifo deíros
succclTos,yv]ttcsc ja&auan los Fla-

mencos,deque hauian expelido de
la Prouincia al Principe , como si se

retirara por temor, boluio a ella

con nucuas ruceas, tomando el ca-
mino de Lila, irrirado particular-

mente contra aquel pueblo por la

nueua rebelión
; pero los morado-

res temiendo su ira no se atreuic-
ron á aguardarle ,«y defamparando
la patria se fueron losmasa diucr-

fas partes/ y los Franccfcs hallando-
el lugar como defierto, desfogaron
en cí, poniéndole todo a fuego y
sangrcihauiafe salido elConde,dd-

Eucs que batió en vano el fuerte

>crrignau,pucsse mantuuopor los

Francclbs.

No eran las fuerzas del Infante,

bailantes para oponerfe á las del
Rey, que aíTeguro á Duay con buen
preüdio;gano sin retíltencia la for-

taleza de Hcrkinghcn,que defman-
teló,y arruinando la campaña vino
áCallcl y defpucs de saqueada, y
derribados los muros puíb guarni-

ción en el Caírillo.y por accrcarfc el

in uie ruó se tornó á Francia.

Affligido
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Años de Affligido deftos daños el Conde fel,pcgando fuego al Caftillo, con Años de

Chrifto. ordenó áRobertó de Bethuha,y Bal- que se encaminoal Artoys,hazfen- Chrifto.

1113 duinodc Ayre que boluiclscá Inga- do en aquella Prouincia tal eftrago mj
lacerra, porque el los lignina» como que solo efeaparon del las plazas

lo hito acompañado de Arriulfo de fuertes; quemo á Suckct, y Houf-

Audinarda , Ralo de GaurCj^Gille- dain referuando el monaftcrio,cen-

berto de Bourgcllc, Gherardo de toa Lens, pero derribó hafta los ci-

Sorcghcm, y otros Caualleros: salió micntos el Caftillo de S*gcro de

el Rey á rccebirlc en Canterbury, Gante, que llamauan Seatdieu^nío

Tujfttlin. ¿yendo á bufcarle á la polhda, le sitip á Ayre, y por el valoree los
[Miepruf

, » cn aquc i monaftcrio , tratan- defenfores, dcfpucs que se esforcó
iorre a /ni* « ¿^^^1 : ~ffí3 •iV, v

hum*. dolé con mucha honray regalo: tor- en vano tres semanas, se leuanro , y
naron á confirmar el acuerdo, yco- llegando áGantepalío con'clexer-

brando animó los Flamencos cn las cito á Brabante , relucho a* vengar

cfpcrancas del sóccorro cercó el las effenfas que recibió del Duque

Conde de Boíoña á Cartel, para re- en la aíliftencia qu«<tio á los Fran-

primir las correrias del prefidioí celes, y en las mÓfcftiashtechas al

diole muchos aiValtos por elpacio Obiípo de Lieja,amigoyeonrede-

dtí treze dias, que continuó el ccr- rado suyo, aprecandolejuntamente

co, aunque congrandiflimos frios y Guillclmo Conde de Holanda: re-

nicucSjhaftaqucse retiró, acudien- tirófeá Brufelrfs el Duque, porque

do al sóccorro el Principe dcFran- nopodiarcfiftircncampañaídflirue

cia , que quemó áNicuporte, Bail- toreado á renunciar la liga dej Rey
Idul.Steenuoorde, con todo el valle de Francia, y acetar ladeftos Prin- *

de Cartel , y las tierras del doarío cipcs,dandocn rehenes, y por segu-

de la RcVna Doña Machtilde ,pro- ridad de los conciertos á Hcnriquc

cediendo con tanta vehemencia, y Godifredo sus-hijos,que sellcua-

^ qQceftuuo á r/cígo dcpcrcccr en el ron al Caftillo de Gante, haniendo

rrtrímo inccndiojiallandoíc en Bail- elConde dado álos Gaatelés nueua

leu! encerrado entre los carros y licencia pará!;fbrtíficarfe. *• Murió *tiMjAMft,

embaracos del bagaje. Guillelmo abobado de Bctlluna.a- ~¿7ü7».
Tornó el Conde á defembarcar póderandofedtftft villa Luis Princi- ^u,^

en Flandes, con el dinero y gente, pe de Francia; entrególa áMachtil- q»4 ia& j»

quetrayade lngalatcrra,y acorné- de viuda de Guillelmo, y madre de :

tiendo luego áS. Omcr quemó los Roberto, para que, pues seguía el r,^,^
arrabales, y dando sobre la villa de hijo las partes del Conde de Flan- »rt»t¡Umm
^ / i. > LÍAltl I— J~ 1 l-H-..., .J/.^-. tiTnhie* Fm-
Guiíhcs , la tomó y embió a Flandes des, la guardarte en nombre de Da-

JJ¡¡¡T Fu .

I, su luí jo segundo;aunqueMcjc- (m^Dmuá
nulfo,hauicndola tratado con mu- rolchazcsunicto,hijodc Roberto. (4m«*4»«
la Condcfa Bearriz muger de Ar- niel,

Tchorcfpcto,perohizo degollar álos Falleció por los mifmos dias Juan ^¡¡^¡^
que defendieron el Caftillo, y con- ObifuodcTcrniana.en cuyo lugar Ritm»)!**,

forme al cxcmplo de los Francefes fucele&o Adam Arcediano de Pa- GMÍMV¿y
derribó efta fortaleza,)' las de Zant- ris, hombre infigne por su vida, y c-

*

gate, Collcvydc, yTourneham, rudicion. Ofrcciafe ánucftroCon- |M
vengando los Ffamcncos cn el prc- de buena ocafion contra los Fran- c , Kf,jtrart

fidio las muertes de los suyos: llegó cefes, si no defemparara algunas ve- JEmp*r*M

á vifta de Ardrcs,yporla intercef- zesalarazon la fortuna, porque cn- ^*

lio del Abad de la Cápela, y eliiine- cediendo el Emperador Orthó^uc'
ro , con que se refeató el lugar.se mas faeilmétepodria oprimir áFre-

cóntentó en hauer hechado del al derico Rey de Sicilia su emulo, y a

Conde de Mclun , Gouernador de los que tuftentauan su vandojSi con

aquella comarca, y acompañándole las fucreas <¿c los Inglcfcs y Flamen-

co todas eftas emprcías los de Salif- eos deshizierte al Rey de Francia,

b<iry yBcloña',paíróávifta de Gra- determinó de juntar para efto las

uelinghes y tcmerofosdc'su venida suyas, y darle batalla-, fauorecia el

defampararon los Francefes á Caf- Francés la caufa de Frcderico á-

quicn,



DON FERNANDO
Años de quien, por haucr el Papa defeo-

Chrifto. mulgado áOcthon, eligieron con-

1x14 forme á su orden por Emperador
los Arcobifposde Maguncia y Lic-

ja , y el Rey de Bohemia, siguien-

do aílimifmo sus parces el Du-
que de Bauiera, el Landfgraue de
Thuringia,y otros Principes i reti-

rófc Occon á Saxonia, y delta Pro*

uincia hauia salido ahora ; rom-
rhaxmtv* pió por el Condado de Gueldrcs,
vttr.ntxfti /crasu enemigo aquel CondeJdcf-

ej, cruyo la campana, y llego a Mael-

trichc, dunde se agregó á su excr-

cico el Conde de Limburg, con
siecccicncos cauallos; y confede-

randofe con Juan Rey de ingala-

terra, Don Fernando Conde de
Flandes , y Hcnriquc Duque de

Brabante , vino por t ile Ducado a

la villa de Valcnciencs , en que
le recibió el Conde Don Fernando

con las honras dcuidas á la Magcf-

tad Imperial: halláronle en la mií-

ma junta Henrique Conde Palati-

no del R hin,Rcynaldos de Boloña,

y Guillclmo Lonfgvvord,o cfyadz

larga , Conde de Salisbury con las

tropas lnglefasi y mientras trata-

uan del orden, que se hauia de te-

ner en la guerra, les vínola nucua,

de que la villa de Tournay hauia

buclto á entregarfe al Francés , y
para que las demás amedrentadas

no le siguieren, se ruuo porconue-

nience, que se acudicíTe luego áa-

quclla parte.

Jp$mm*M Hauia el Rey Phelipe execuca-

^dKtjin^u. ^° °°n su diligencia y fortu-

na , bien que eftauan separadas las

fuercas de su Rcyno, teniendo tan-

ca parte en Aquicania con el Prin-

cipe Luis , para refiftir al Rey de
Ingalaterra, que hauia defembar-

cado en la Rochela, ypaííado a An-
jou , do como á Beaufort, y ocras

placas. Llegaron el Emperador

y Principes á Mortaing, cuvoGo-
uernador Euerardo se defendia

en nombre del Conde de Flandes,

pñrUfrtH- áquicn seguia Phelipe de Courec-
r.*Jtiet íM-nav , hermano del Conde de Au-
mf'*' xcrrc?pcro el Francés, aun que co-

dos los Señores y villas del Reyno
le truxeron ó embiaron soecorros,

DE PORTVGAL, i6¡

no se aíTegurando de la fidelidad Años de
de algunos , y viendo la tuerca y Chníco.
muchedumbre de los cncmigos,cf- 12,14

cuuo dudoso en si acecaria la ba-

talla, ó en si le cítaua mejor el

cuicarla con segura retirada» salió

finalmente de Tournay, de que te-

niendo auifo los ocros le fueron en
el alcance, de manera que si el

Conde de Melun , que con al-

gunos cauallos bacia la cifrada,

no los dccuuiera cícaramu cando
con la venguardia , y auiíando al

Rey lo que pallaua por el Obif-
po de Senlis, para que ordenalTe

su campo , se viera en peligro el

excrcico de los Franccíes , pues
hauian pallado las mayores tropas

la puence de Bouines, quando el

Rey que cítaua defarmado ala otra

parce , junco á la lgleíia de San
Pedro , supo que la retaguardia

Su
c traya a cargo el Duque de

orgoña(con que se hauiajuncado
el Conde de Melun

) defpues que
no pudo decener mas el enemigo*
cítaua muy aprecada : enero en la

Iglclia , y encomendandofe a Dios,

prometió de dedicac vn cemplo i

su sacratiiTima Madre , como lo hi-

zo en Senlis, y pidiendo las armas
subió a e.aullo, y con alegre ro-

ífro,como si tuuiera preuilta la vi-

¿coria, hizo á los suyos vna pla-

tica breuc y conforme al tiempo,

Acordándoles su obligación , U gLnx
de bs vencedores , y oprobrios de los

vencidos , y que ajfi confiados en su va-

lor, y en la juflicia de su caufa peleaf-

fen,como seguros dcUuccefsofontravn

enemigo condenado y defcomulgado

dela lglejia: y porque serccelaua de
algunos Principes y Barones, se

quicó la corona que puso sobre vn
alear y dixo , que si alguno dellosfe
tenia por mas digno della , y por ma$

capaz, de defender con la mifma en a~

queldia la honray libertad de losTran-

cefis y se la cediade buena gana. Oye-
ron fe ellas palabras con admira-

ción , y encendieron el amor en la

con ti.mea que dellos lia /ja. pro t ci-

taron que querían viuir y mor ir con el,

sinsuffrir jamas que otro los mandajfei

enconces cncregó la auririamba á

Z Galm
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Años de GalindcMontigni, por su nobleza

Chriíto.< y Valentía.

1114 Hauia el Emperador mandado
poncrenvn carro aleo y sumptuoío

el águila de oro sobre vn Dragón
horrible , que hechaua fuego por

la boca, encargó le á Bernardo de

Ooftmal, gentilhombre de la Pro-

uincia de Brabante con cinquenta

cauallos, dio el cuerno derecho al

Conde de Flandcs, el izquierdo a

Rcynaldos de Boloña; el se puso

en la batalla , tan cierto de la Vito-

ria, que hauian ya repartido el

Rcyno de Francia, y jurado la

muerte del Rey, cuyo titulo con la

villa de Paris, metrópoli de Fran-

cia, atribuyan al Conde de Flan-

dcs, pordcccndcr de sangre teal,

p<ft ser tan gran Señor y soldado,

y hauer suitentado con su dinero

elexeretto del Celar, que rcíerua-

ua para si la Prouincia de Cham-
pagne , y entrambas las Borgoñas,

dando al Rey de lngalaterra la

Guiene y Normandia , y al Con-
de de Salisbury á Drcux , á Hugo
des Boucs á Beauuais, porque el

Conde Reynaldos no nauia de

tener solamente su Condado de

Boloña, sino también el país de

Lans y Soiííons: pero porno hauer

hecho bien la cuenta, y fiadoíe mal,

recibieron la paga que íuelcdar el

aquicn coníulcaron, puesaríirman

los Efcritores de aquel tiempo, que

deíTcando la Reyna Doña Mach-
tildc 1 con dcmaíiada curioíídad,

('vicio común á muchos, y aun á

los Principes J saber el fin y su. -

celío defta guerra , empleó á vn
hechizero , que hauiendo hechado
las suertes, y hecho sus conjura-

ciones, refirió por la rcl'pucíta del

efpintu : l&tte seria el Rey derribado

del canalla , atropellado por sus ene-

migos , y rftte no le darían fépultura,

pero que el Conde Don femando , en -

traria en Parts con gran triunfo : y
sucedió todo allí .como lo prcdixo,

aunque muy al contrario de la in-

tención y clpcran$.is de la Reyna,

para que los que se valen defta ar-

re sepan que el demonio,demás de
ser mentiroso y falío, no adeuina,

sino por cunjcdUras , rodeando

DE LOS ANALES.
las palabras de manera, que sepue- Años de

dan interpretar en fauor de cada Chullo,

vna de las partes. 1114

Engañóle en ellas , y en sus de-

feos el Infante, atreuiendofc á pro-

meter la victoria al Emperador, á-

quien se opulb el Rey con los Se-

ñores de la caía de Dreux, y el

Conde dePonthieu, oponiéndole

al Conde de Flandcs Eudo Du-
que de Borgoña, y los Condes de
Champagne y de SantPol: for-

mauan el otro cfquadron el Con-
denable de Montmorenci , los

Condes de Bcaumont, y de" San-

een- e con la gente de Soiííons: Era
general de la Caualleria Guerino
ciedlo por Obifpo de Senlis: cfta-

uan cerca de la perfona real Guil-

lelmo des Barres, aquicn da Ri-

cordo el titulo de Flor.de la Ca-
11.di en a Ftancefa, Guille lino de
Mortcmcr , Hcnriquc Conde de
Berry, y otros de los lluítrcs: sa-

bían que hauia ordenado expresa-

mente el Ccfar que solo bufcaíTca

la perfona del Rey, pues que en
su muerte ó pr ilion consiftiala vi-

ctoria : el hauia eícogido á los mas
valeroíbs , dándoles la mifma or-

den contra él Emperador, do-
cientos Caualleros de la Prouincia

de Champagne salicdo de su eíqua-

dron inuiltieron al Conde de Flan-
des, que los recibió de manera»
que ni vno solo efeapó , y por no
hauer los soccorrido a tiempo
Gualrero de Chaíhllon Conde de
SantPol, acrecentó la sofpccha,

que se hauia concebido, de que se

entendía con los Flamencos» que
dieton sobre el batallón de los de
Champagney Soiííons, en que hal-

laron gran rcíiírencia, porque * si *a$U«fc

bien fiie la eente de Flandes y Hai--^**^

nault la , que con su v.derolo

Conde se señaló mas en cite día»

pelearon aquellas naciones por la

antigua gloria.

Pero hauiendo BalduinodePraet
derribado á Hugo de Malaunoy,

y Arnulfo de Audinarda a Miguel
de Auchy , y no apretando con
menor esfuerzo Hellino Sencícal

de Flandcs, Raí'o deGaure con sus

eres hijos mancebos de grandes

cfpc-
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Años de efperangas , Phelipc y Pedro de efiando su cauallo herid* , y sintiendo Años de
Chriíro. Maldeghem, los Señores de Gif- que se mona,y hostia decaer, se apeo,y Chrifto.

1114 tclle, Bcthuna y Haueskcrcke, y cargado de golpes de heridas , y teñido 1114
los demás , perdían gran parre del en su proprta sangre, no se hechaua de

campo las clquadras del enemigo, ver que se moma , ni del dolor de su

y viendo el numero de los muertos, mal-, ni de la vifla destts heridas', pero

boluieran los orros las eípaldas, si el mientras pudo tcnerfe en pie, y losar-
4

Condcde S. Pol, procediendo bien masen la mano se defendiópor efpacio de

difcrcnrcmence de lo que sus emú- tres horas continuas , hajlaquerodeanr

los juzgauan,no inuiítiera por vn dolé por todos lados,fue hechado por

cortado » seguianle su hermano Ro- tierra , y se rindió a Hugo y laques de
berro Obitpo, y Duque de Laon, mfaruetl hermanos , aquten dio el Rey

con el de Bcauuais,y su cuñado por recompenfa la Señoría de Filleboüen

Guillelmo de Garlandc, Señor de K^ingoumoi* , que quedo siempre aejla

Giury
;
agregaronfe á las rropas del cafade'JMaructl.

Condcftablc, y juntándole con los Los Flamencos y la genre de
Condes de Melun y Beaumonr Hauuulr, viédo ¿su Principe prcíb,

libraron al Duque de Borgoña del se pulieron en huyda,y los masef-
pcligro, en que se via: hauia perdi- caparon , porque el Duque dcBor-
do clcauallo,y peleado con mucho goña, los Condes de S. Pol, de Me-
valorá pie enere las primeras hile- Jun , y otros acudieron al Rey que
ras; pero no pudieran suítentar al eltaua aprcrado por los Alemanes,
fin el impeto, y fuerzas de Üon Fcr- que si bien le defendían las Lcgio~

nandosilos Condes de Ponthicu,y nesde Picardiay Arroys, penerra-

Guifncs no le acometieran por las ron rcluclros á matarle conforme
cfpaldas, con que fue mcncftcrquc al orden del Ccfar : fue derribado

boluiefle la mitad del cíquadron del cauallo, y arropelladode fuer-

Ios roftros, y las armas á aquella re, que si no fuera porlabondad de
parte j mas porque no parezca que sus armas pereciera \ faluólc def-

hablo apasionadamente enlajan- pues delto Pedro Trillan
,
gcntil-

do la virtud de vn Principe de mi hombre del país de Barrois,quc a-

nacion, la deferiuire con las pro- peandofe reparó los golpes : el

UnvhJ, prias palabras desusenemigos, que mientras subió en otro cauallo el

rodeándole por tantas partes: No le Rey, fue muerto cruelmente anee

hicieronperderpunto de animo, aunque sus ojos.

nopoma, como otros, su seguridaden las Sucedió afli porque porfió el Rey
perfonosy manos de los suyos, pero def- en quererfe adelantar y pelear per -

pues que vio, que hautendo hecho todo lo fonalmcnte con Othon : y mataron
que puede haz¿r vn gran Capitán se á su lado en clmifmo cóflitoá Eftc-

mofiraua contraria la fortuna a sus de- uan de Longchamp , Capiran dc>

fignios,y que losfuercas,c(lratagemas y gran nombre; alh acabó , cambien

emprefasde la guerra, no podían seruir Juan de Ñecle Caítellano de Bru-

niaprouecharconrralavoluntaddelcte- jas , peleando contra la Patria: pero

lo, a que no refi(le el poder humano, em- con la prilion de Don Fernando,y
peco aha'Zereloffíciode valiente soldado, el nueuo soccorro, defmayaronlo9

j peleando atreuidamente suflentaua los Alemanes, y llegaron los enemigos

suyos,y donde vía mayor peligro , y su al carro, en que eftaua eleftandarce

gentemas apretada coma a soccorrerla, Imperial : Pedro de Mauuoiíin Ca-

y bolina contra st los enemigos , y cono- uallero Francés se abracó con el

ciendo ya que no podía vencer, defeaua Emperador, mienrras vn gcntil-

por lo menos morir peleando valerofa- hombre, llamado Gerardo StrofTc

mente, y vendary vender bien cara su dio á Otthon vna herida en el pe-

muerte , habiendo delante de sivn gran cho , mas acudiendo los de su guar-

tumulodelagente del Rey ,y dexando a da le saluaron 5 y el por ver las co-

los Yrancefes la viftorta, que ganaffen las tan mal paradas se salió de la

moscojhfa de loque huuieran querido, batalla, pcrlcuerando el Duque de

Z ¿ Bta-
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Brabatae,los Condes de «Limburg

Bocona y los Inglefcs;pero hauicn-

doThomas de San Valicr con cin-

quenca cauallos, y dos mil infan-

tes deshecho á* sictccicntos caual-

los Braban$oncs, que acompaña-

uan alDuque,se huyoconel Con-

de de Limburg , y dcxóal Bolones

y los ínglefes, quepeleauanconlos

Condes de Drcux,ydc Auxcrrc.

Hauia solo el de Boloña diflua-

dido la batalla contra la opinión de

codos } teníanle por soípcchoío,-

ahora, aun que pudiera eicaparfe,

boluiendofe á Hugo des Boucs , su

primo le dixo : Veys loque tanto atuys

úconfcjado,y lo que yo difuadia* pero

bien se que vosque haziades delvaliente

sereys de los primeros que huirán : mas

yo pelearé con peligro de mi vida, aun-

que me ayays tentdo por couárde.yno

me retirare halla que quede muerto o

tufo por fuer ca: y verdaderamente

no huuoen aquel dia quien se igua-

lare á su valor, ó no se admirarte

del que porfiando en vano con

la fortuna, dcfpucs de derribado en

el suelo se rindió al Opifpo de Sen-

lis ; mientras otros difputauan so-

bre quien le hauia de licuar llegó

á soccorrcrlcArnulfo de Audinár-

da con algunos hombres de armas»

pero fue oprimido de la muche-
dumbre de los contrarios que le

prendieron; fue de los mas que se

esforzaron , aunqueno aconfejó la

guerra, alabóle el Rey por su vir-

tud, y mandósoltarlc :*no hauia ya

quien rcfifticflcj ordenófetodauia,

que no siguicíTcn mas de vna le-

gua el alcance, remiendo el Rey
que podría efeaparfe alguno de
cantos Principes como lleuaua prc-

fos, ó rebolucr. algunas cropas so-

bre su gente caníada : atribuyo el

sucedo a Dios , no á sus confejos

ó á las fuerzas de los suyos , pues di-

zen que solo en el exercito del Em-
perador hauia ciento y cinquenta

mil Infantes sin la Cauallcria, y que
murieron en la batalla mil y quin-

ientos, que hauia por su valor hon-
rado Otchon con titulo de Caual-

leros.

El Conde de Flandes fue por sus

heridas embiado en litera á París có

DE LOS ANALES.
EurtaciodcRcuIx: hizosu entrada Años de

en la villa principal, no como lo ha- Chrifto.

uiaaíícgurado el hechizero , sino i¿<4

qual suele hazer la vn enemigo ven-
cido, y fue puefto en prifiocrtrccha,

dentro de la rorre del Louuret funda-

da entonces fuera de los muros de
aquella ciudad, que corrioquaíi co-

da averie; y aunque algunos se bur-

lauan y cfcarnccian del; otros con-

federando los accidentes humanos
ya cite generólo Principe en poder
de sus enemigos, incierto de la vida,

y falto de cfpcrancas.se cópadecia,

mouiendofe mas fácilmente a mife-

ricoriia por su aducrlidad.-al Códe
de Boloña llenaron en grillos a Pc-

rona, al de Salisbury áS. Quintín:

los demás (eran Henriquc Conde
Palatino del Rhin, y muchos Soñó*

res de Alemania, Gerardo de Ran-
derode, Bernardo de Oortmal,

Conrardo dcCremona,Hcllinode
Waurin Senefcal de Flandes, los

treshi|osde RafodeGaure, Arnul-

fo Raíb y Puclipe , Gerardo de
Crombeke , Phchpc y Pedro de
Maldcghem, Pedro de Mcfnil, Ro-
berto de Bcthuna,Balduino deCo-
mines, y otros de Flandes y Hai-
nault) fueron puertos en dirferenres

narres : Hugo des Boues huyendofo

a Ingalaterra se ahogó al defem-

barcar,y crta fue la memorable ba-

talla que llaman de la puente de
Bouincs, que sedio á 15. de Julio.

Hauia el Ingles, dexandolaA-
quicania , retiradoíc á su Illa: hi-

zieronfe treguas por cinco años en-

tre el y los Francefes, comprehen-
diendo en ellas á los Flamccos, por-

que el Rey Phclipe.aúque vitoriofot

noseatreuio,hauicdo perdido mu-
cha noblcza,y getc a empecar luego

otras guerras,pero por fentencia del

Parlameto dcParis confifeó elCo-
dadode Flandcs,cuya Condefa.por
acudir á la libertad del marido, en-

ero en París pocos dias defpuesdel

Rey , haziendoíc aun en la Coree
grandes fieftas por la vitoria,que af-

ligieron mas su animo: hechófccon
muchas lagrimas á los pies del ven-

cedor, y con scmblanre,que decía-

rauabicn la trifteza,cícnuen que le

habló delta manera.

Sire
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Anos de Sire , no vengo* difculparal Conde; poraue, hazicndoleaun masodioíb Años d£,

Chrifto. sino a implorar vueftrapiedad, que^segn sus de ígracia s , se a r retí io la nobleza Chrifto.

1114 ufo,ha depoder mas en Rey tan magna- á pedirle, como por fuerza, lacón-

uutruduU nimoy que la indignación , aunquejutfa y firmacion de sus fueros antiguos,
c**4'^ psraque entienda elmundo t quepreferís conforme á las leyes eferitas por el

el dejeo de ha%er bienalos agrautos> que Rey Eduardo : cite fue el principio

0shan hecho, reconociendo en lamifiri- de la rebelión , y el fundamento*

ardid, agradable alciélo » elbenefeto re' con que le mouieron la guerra sus

cthdo; puespor lagrandeza del,)por hd- subditos , compeliéndole a que les

uer vencido a enemigos poderojifimos, jurarte eftos priuilegios , que reno

-

quetenianmuchaventaja en elnumero > có, paitando Secretamente á la lf-

jprouijiones de laguerraunósepuede ne- la deWÍght,y dclpachandoá Roma
gar que no aya sido expresa voluntadde por la abíblucion del juramento,

Dios , y como milagro: pero quantofue ya* las Prouincias vezinas por el

efe masmanifeflo y mayor, tanto mas íbecorro que le fue de Gafcuña y
obligado os haílays a seguir el exemplo Poiétou á cargo de Sauary de Mon-
deUque qutfo bien a sus enemigos. Sien lcó,y Godifredo y Oliucros de Bou-

podeys, Señor , quitar al Conde la vi- teuillc: vinieron de Flandcs á fer-

da,y a mi los epodos, mas también nos uirle muchos soldados viejos , con

podéis boluer a darlos otra vez, : ajjique- que boluio á entrar en su Rcyno.

darán siempre a vueftra dtfpojicion , que Cclebraualc en Roma el Concilio
f¡^

til

\
las cofas adqueridasporfuerca sepierden Lateranenfe, en que aíifticron tre-

fácilmente, do seconferuan lasque seaU cicntosy dozeObifpos,ycntrccllos

canean en elfauor. Tendrafe nofolo por los Patria rchas de Hicrufalem, An-

bemgnidadtsinopor prudencia elajfegu- tiochia y Conírantinopla , recono-

rardefa fuerte L voluntad del que se ciendo todos al sumo Pontificc de

epufo, nopor inclinación o defeo que tu- Roma : el Patnarcha de Alexandria

uiejfe de ofenderos\sinoporparecerleque embio su Arcediano; hallaronfe los

quedaba afrentado en las villas que el Embaxadorcs de ambos Cc(arcs,de

Principe le tomo : ahora que se vera da- los Reyes de Hiermalem, Efpaña*

ramente que le hazeis efa merced en Francia, Ingalatcrra, Chypre, y do

tiempo que noprocede denecejjídad, sino los demás Principes y Repúblicas

de vueffra clemencia , se añadirá a vue- de la Chriftiandad : no referiré las

frobor,ygloria el hauer defendido me- ordenes y decretos , que se irapri-

ior nueftra caufa,que nos otros mtfmos. mieron en otros libros , solo aire

Aífi como acabó de dczir efto, «pe aprouandofc la caufa del Rey

tornó áhccharfcá los pies dd Rey, de lngalaterra, dcfcomulgaron a

vfaodo de todos los medios para mi- los Prelados Señores y pueblos de

tigar su enojo : el la leuantó , aíTc- su Rcyno, que le defobcdccian,dcf- n. , !l9m*

curándola que nunca hauia tenido comulgando aflimifmo a Burchar-';***'^*

intento de hazer matar al Conde do de Auefnes,cuya sentencia man- -*W
Don Fernando , y que quando le tu- do el Papa que se promulgarte cada

uicra lehuuicradadolavidaporsus semana por la Prouincia de Rheims

ruegos; promctiofcla, aunque no la. con citas palabras: Ha/la que reftituya

libertad , porque queria saber las la noble Donzelia gargarita hija del

condiciones.pero reuocó la sentcn- Iluftrijftmo Emperador de Conflantino-

•DhUGMtt- cia del Parlamento contra Flandes, pía , y parienta suya que ha tomado en-

ttroit un* ido boluio la Condefa.quc, ocupa- gañofamente(dequaíquter manera, que

wmch» tmr» ¿Qfe cn ODras pias.para merecer mas seaya cafadocon ella) a Iuanasn herma-

¿S^con Dios,y con los hombres, ayudó na,ybuelua humilmente a su orden que

$di!7ioH{. la fundación del * Abadia de Ejpin- ha dexado ofendiendo a Dios: cumplía

faldón*. /^,¿c monjas Ciíterccnícs)que co- mejor con la suyaPedroAbad de las

meo có Beatriz de Lens,Dama prin- Dunas, que con su buena diíciplina,

8m*«j*. cipal! y cuydado cnoblcciacl monafterio

IA15 Ñópudo quedarquieto ti Ingles, acrecentado las fabricasrpero fue ta

M~«*f. ut
dcfpucsjc ja jornada de Aquicania, grande elinccdioquchuuo cnBru-

W'fih r
» 2j jas,
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Y! i r olmion

totnAil* ton-

•trm ti Riy

qut tnwic tn

jas, que no eícapard quarenta cafas,

hauicndofecn los miírnos días que-

mado la villa de BerghesS.Winoch.
No obedecieron los Señores de

Ingalaterraiyafli yendo deFlandes

á lajunta, que tornaron á hazer so-

bre efto cnLódres,Guillclmo de Sac

Omer y Hugo Taccon , se rcfoluie-

ron con lascíperancas que lesdaua

la virtud del Pontificc,quc los hauia

condenado sobre relaciones faifas,

á llamar algún gran Principe por

protector, y si fucíTc meneíter por

Rey; y dcfpues de muchos proceftos

y quexas contra Juan sin tierra,refi-

riendo sus maldades , le declararon

porinucil al Reyno, é indigno de la

corona^ y hauiendo debatido sobre

quien eligirían en su lugar, dieron

sus votos á Luis Principe de Fran-

cia, que mientras se apercebia,em-

bio delante algunas tropas halla

que llegaron los rehenes, que cm-
biauanloslnglefcspor la seguridad

del Principe, que defembarcó á 18.

o según otros á zi. de mayo con el

exercito: acompañauanle Guillel-

mo Conde de Hollanda,Arnulfo de
Guifncs,y Daniel de Bethuna, por
mas que el Nuncio Apoílolico se

Opuíb á la jornada.

Recibióle con extraordinarias

honras la nobleza delRcyno,qucle
juró fidelidad en Londres, hauicn-

dofe retirado el Rey al Cadillo de
Dower, do se entriílecio aun mas
con el auifo de la muerte del Papa
Inocencio, que lefauorecia ¡ fucle

á las partes Septentrionales de su

líla,dó enfermó y murió en el Caf-

n!Io de Ncwarke , no sin sofpecha

de veneno,mientras tenia sitiada el

Principe de Francia la fortaleza de
Dower, quese defendió: resfriarófe

las voluntades de los Inglefcs, vien-

do coronado en Gloccfter por Rey
á Henriquc hijo mayor del difunto,

que cola autoridad del Legado re-

cibió la corona, dándosele por Go-
uernador i Guillelmo Conde de
Pembrooke,gran Mari í cal del Rey-
no: pero cita elección no fueran
dañóla a los Franccíes, como la do-
nación que el Principe les hizo de
las conquiílas,no dexandoá los na-

turales el gouicrno de las Prouin-

cias, que maltrataro los Capitanes, Años ¿t
de manera, que perdieron por sus Chrifto.

infolcncias la polYeílion: hizo Ies ta- 12.16

bien daño la tregua,queconccdiero u" •«¿•ti

por algunos mcíés,conque se bol- ¡^¡Z¡¿
uio el Principe á Francia, donde por

muerte de Ida CondefadeBoloña,
(tanto se congojó de la prifion del

marido ) cafó el Rey á Machtilde, c*[*múm»

heredera del citado con Phclippc su * *******

hijo,que llamaren el vellofo: tuuo le ^¡¿1
en la hija del Duque de Merania.

Efte alcancó la villa de Cales, en
quemando hazer el Gallillo, labra-

do juntamente las fortalezas de Bo-
loñay Ardeloo.Dcdicóíccn Gante
la Iglcfia del uueuo Gallillo á honra
dcb. Bauon,y S. Pharahilda, nom*
brandóle por el CaítellanoSigcroy

Machtilde Señora de Terramunda
suparienta los arbitros, aquicn re-

mitían las dittercncias que tcniaa

acerca de la abogacia de S. Bauon,
porque hauia sido desús mayores.

Recóciliaronle por la aulenciadel 1117

Principe Francés, los Candes de Sa-
lisbury,Arundell y otros con el Rey
Henriquc: afli halló á la buclta tan

dilminuido su poder, que conoció

tarde, que siendo al que ha de
conleruarle entre eílrangcros tan

necellaria la forruna y el cuyJado,

no lamiera de dexar la nueua pof-

feflion, quando aun reprime mal la

prciencia al in con fran re pueblo: ar-

máronle los mas contra el,y trocán-

dole la fortuna , fue desbaratado

jútoá Lincoln elcxcrcitoqueguia-

uaThomas Conde du Perche: cer-

cóle el enemigo en Londres,donde
no bailando el soccorro,que le cm-
bióelRey su Padre, recibió condi-

ciones indignas, y renunciado el

derecho que prctendia á la corona,

('conque le abíbluio el Legado del

Papa,! se tornó á Francia, ya que

contra los decretos A pollo lieos af-

piró al Rey no ageno , mientras los

herejes Albigcnlcs arruinauan sus

citados.

Mas Pedro de Cotirrcnay Con- Y
,

í"*"***"

de de Auxcrre , que por la muerte d^ptát» i»

deJCefar Henrique, ruc eledo por c*»«»*;»

sueccífor en el imperio de Conítan-
tinopola,como marido de Violante,

hermana del difunto , vino a Roma,

y rc-
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Años de y recibió la corona Imperial de les vencidos en batalla» con muerte Años de
Chn tío. manos del Papa Honorio , hazien- demasdcscfcntamiJ : aífisc rindió Chrifto.
itiy dofe cfta ceremonia fuera de los Ja piafa. 1*17

muros en la Ig lefia de S. Lorenzo, Gouernaua con mucha prudencia v&gmtiM

porque no parecielíc que tenia al- laCondeía Juana laqual por medio S£¡¡¿¡?
gun derecho al Imperio de Occi- del Pontífice, y de losObifpos de mmmk»
dente : pattiofe luego , embian- Tournay, Cambray , y Tetruana,
do por mar á la Emperatriz Vio- tornó áhazer grandes mirandas eh
lante con sus hijas: el hauiendo la libertad del marido • valiafc del
pallado dcfde Brindes ala Albania, consejo dejudoco de Matcrc: pero
sitió la ciudad de Dutazzo: pero aunque por su calidad y riquezas,
Thcodoro Duque de Epiro, enga- era de grande autoridad, y excedia
ñandole so color de la paz,y del sal- juntamcntccnvirtud,religió,y mo-
uoconduto , que les dioii paiTaíTen deftia, no cuitó los odios, quexado-
defarmados por sus tierras, le pren- íc muchos del.como si huuiera ocu-
dio, ya Guillclmn Conde de San- pado el lugar que tocauaá otros por
cerrc,con la gente quelleuauan. El clnafcimie"tooedad;yaíli en vn cf-

vulgo (tal es su coftúbre) dezia que tado mal satisfecho, y poco seguto
se hauia pronofticado pocos días se attcuieron los de Iprc a hechar
antes cfta delgracia , por la que fue- de aquella villa los Canónigos de S.

cedió en la villa de Auxerrc,yaque Martin;yel Emperador Fredcrico, ,r*l

cayeron las torres de la lglefia de S. quc,por muerte de Othon,gozaua
Eííeua: dicronfe á la de Terramúda solo del Imperio, inducido quica de

los quexolbs, confiícó la tierra de
Aloítc, y "Waes , los quatro officios,

c lilas de Zelanda, por no hauer ve-

nido á darle omenaje la Condefa,

Ctufu.

Kanuu tm-

por Machtilde Señora defte lugar

algunas tierras y diezmos, que con-
firmó ahora Juan de Bethuna, Obif-

po de Cambray.
Tornóle á intentar la conquifta que se difeulpó con la priíion del

dclatietta íantapor JuandcBtien- marido, y fueron admitidos sus def-

nc, aíliíticndo el Rey Andrés de cargos.

Hungría, Pelavo Legado del Papa, Murió por el mes de Marco Ja*

Luis Duque de Bauiera, y Hcrueo RcynaDoña Machtilde, hauiendo
Conde de Ncuers: llegaron á Pto- caydo con su carro en vn pantano
lemaida , ádó se encaminaron las

armadas de Ingal.i térra, con los so-

corros de Treucris y Colonia, los
Mutrttitlé

M DtílM

junto áFutneSjdó se ahogó en el lu-

gar, que se llama aun ahora el bar-

ranco de la Reyna:fue muy celebra-

Obifpos de París, de Authuny Li- daporsuhoncíhdady virtud, porel uuWUu,
íicux,ymucha nobleza de Flandcs, amoralinarido.yeldcfeo de ayudar

y Hainault ácargo de Gualterode á los suyos.aüque le tuuo muy grade

Aucfnes; porque defeofos de gloria demandar, arfecto que aun en los

iuan á cxcrcitatsc en tierras cítta- hombres scdifculpa, pues procede

ñas , mientras no tcnian occaíiones de honrados penfamicntos: dexó en
en la Patria. Vna parte de la armada su teftamento grandiflimas limof»

aportó á Lisboa , cuyo Obifpo Ma- ñas a los monaíterios y pobres , que
theo trataua de ganar á los Moros diftribuyo fielmente Adam Obifpo

vn pueblo principal de aquel Rey- deTerruana , que nombró por al-

no; era Alcacer do sal i perfuadio á bacca y executor:depoíitóíc el cucr-

Gualtero de Aucfnes, que se juntal- poen la Abadía de las Dunas, dedo
se trafladaron los huellos á la de
Cleruaux.

Determinaron en Aíia los Princi-

pes Latinos de sitiar a la villa de Da-

jmtMMpi fe con los Portugucfcs, imitando á

los que con Jaques de Auefncs, de

su mifmo apellido y caía, ganaron

tanta gloria ganado á Silues: deter-

minóle con rito, y aunque acudió á miata ('que llamaton los antiguos

ladefenfa, y al socorro delosfitia- Heliopolis) situada sobte vna délas

dos gran morííma de Seuilla , Cor- siete bocas del Nilo , por parccerle

dona y otras partes, fueron los infic- al Rey Juan de Hieruíalem- , cuyo

Z 4 coníejo
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Chrilto. ccrcadclaPalcftina, seria de gran-

ix 18 de efreco eirá conquifta para la de

aquella Prouincia j mas el Rey de

Hungría , hauicndofc lauado en el

rio Jordán,como si huuiera cumpli-

do su voro , se boluio y rruxo las ca-

becas delgloriofoProcomarcyr Sane

Eftcuan, y Santa Margarita cono-
tras reliquias.

Pero la Condcfa Juana entre sus

difguftos y cuydados le tuuo del a-

crecentamiento desueftado,y trató

con Miguel de Harncz, que le renü-

cialTe la caícellama de v^alíd con los

derechos que tenia en aquel rern-

torio:diole por ellos todo lo que ella

pofleya en tírufclas, PolínJdioue,

Rufbrouck, y Lidezcclc, rcícruan-

do todavía el feudo de Guillebcrto

de Haucflccrcke;ccdiolejuncamen-

te elboí'que de Granmont, y algu-

nas rentas en trigo y auena sobre los

bienes de Henrique de Hacíbrouck

y Rugero de Vallcapellc : hizofe el

*EnUv¡fpt- concierto en a Lila ; y por aquellos
rtdtis.simt, dias, hauiendo muerto Burchardo

Íw*/í pftftm-
^c Aueíhcs, se concluyo el cafarme-

usHiBimJtto de Margarita hermana de la.

T2Íjl¿í Condcfa con Guillelmo Señor de

'drTptárodM Dompierre. Refiere el cien cor de
B'tuc+Ftdro Hainault , que hauiendo ido Bur-
étGMmvu chardo á Roma. , y alcancado del

dmno dtj Pontífice la confirmación del ma-
Btnitm, vrfi trimonio, murió á la buelta: otros

Sfffr rift
^izcn que le mataron en el camino,

mi, Kognty y algunos, cuya opinión se tiene por
Rohert* tTa. mas cicr ca,anirman que haziendole

m*¥£. Prenderen Gante la Condcfa, y 11c-

hn, toddftu. uardeipues al cadillo de Rupeímo-
dM*not des da, fue degollado en el por su orden

y licuada su cabera por todas las vil-

las de Flandes y Hainault.

Rindiofe Damiata á las fuerzas

de los Clinltianos, hauiendo pere-
cido por la contagión la mayor par-

te de los defenfores, y eftando cam-
bien mal proucida dellos la santa,

ciudad , delconfió de la defenfa el

Soldán Coradino , y con barbara,
crueldad mandó derribar losmuros
de Hicrufalem , y los edificios mas
celebres,pues a penas pudieron aca-

bar con el los rcligioíbs,quc dcxalíc

en pie la corre deDauid, y el sanco

Sepulcro. JEícauamcdroíbysenti-

Migtel d(_j

Htrntz.
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do de que hauiendo embiado áof-
frecer á los nueftros la sacrofanca
Cruz, y codo lo que en Phenicia y
Syna hauian cornado el , su padre y
el abuelo Saladino á los fieles, si le-

uantaíTcn el sitio de Damiata, y no
paiTalTcn mas adelante por las ar-
mas , no se ks huujcílc acetado d
partido, aunque tan aucntajado:
concradixolo el Legado Pelayo,
nación Elpañol , el qual incerpre-
taua en su fauor los pronofticos,
que ya deíde cnconces se haziao.,
de * que saldría de Efpaña el que ha-
uiadc cxcirparálos Mahomceanosj
y si bien los demás dezian

, que se
hauian cornado las armas , para re-
cuperar en Paleftina lo que susma-
yores poíTcycron, y que, pues se les

reíhcuya , no hauia ocra occaíioa.
para la guerra, menoíprcciaua yrc-
hufaualapaz , alegando que seha-
uiacomencado cita emprefa por la
religión concra los infielesy la su-
perlticionMahomccana,cuyo rece-
pcaculo era el Egypco,que se hauia
dcconquiftar; y pudo mas que co-
dos la aucondad y nombre de Le-
gado.

Fue mas celebrado por sus mila-
gros el del beaco Achaz nacural de
Turnóle, que en la edad mas tierna,
pues muño de siete años, pidió el
habito del Seraphico padre S.Fran-
cifeo, hauicndofc ya aprouadopor
los Pontífices cite iníbcuto y regla,

y fundadoíe en codas parces mu-
chos monaíeerios delta orden , por
la dcuocion de los religioíos,y la hu-
mildad y aípereza de su vida , con-
que mouian en otros el miimo afec-
to:crccíe que incitados del excmplo
hizicro * Guileberto de Bourghcllc,

y su mugcr,que hauiasido Caftella-
na de Lila, la fundación déla Iglefia

de Flers: hizoíc la del monaícerio de
la Oliua (que solia llamarfc la her-
mica )*porvn hermicaño, qucpaíTó
de Flandes áHainaulc: dioíc á las

monjas delCiítel . Fundauanfe los
Ganteíes para algunas demafias , y
cxceflbs en los fauoresde Francia,
en lapnfiondel Infance, cftimando
menos la pena dcldcfcicrro, quan-
dose les imponía, pues podían que-
darle en S.Pedro, en S.Bauon,cn la

Años de
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DON FERNANDO
Años de M/teid,6 Burgo vicio, y afli tomo por

Chrifto. expediente la Condefa vna decla-

i2.io ración,que se hizo a pedimicnco del

Magiftrado.dc que codos los que ci-

te dcítcrralle en Gante , fucilen-

deserrados de toda la Prouincia de

Fladcs , en que por su virtudy letras

admirauan a los Fraylcs Domini-

eos,que renunciando el mundo se

señalauan en santidad, y la enfeña-

uan a los hombres por el camino de

la vidaeternaiafíi los vencrauan con
i**» razón: hizolcs Sigcro Parys dona-

ción en Gante de vna cafa junco al

g*w* hoíbital de Bilocke,hzzxcnáofc entre

la Condefa y Machcilde Señora de

Tcrramunda el acuerdo acerca,

defta tierra , y la de Aloftc, y de la-

Abogacía de S. Bauon , remitianfe

en parte á la relación de Bernardo

de Morfele , obligandofc la Con-
defa á que lo ratificaría el Conde
defpues de libre, luego aíüftio á la.

translacion, que por AdamObifpo
de Terruana se hizo enBcrghcs do

los cuerpos de S.Ofualdo Rey, y sá-

taldabcrgha, hallandofc preicneci

muchos Prelados de la Prouincia,

a que acabó de otorgar Henriquc

hijo del Emperador Fredcrico el

Principado de Aloíle , que, por no

haucr hecho la Condefa el omenaje

en ticmpojle hauia confifeado: tole-

ró con paciencia codos cítos rigo-

rcs,rcmcdiando los daños, quesuf-

frio por muchas inundaciones la

Prouincia, y arajando en el acuerdo,

•¡¡Si que se tomó en Qucíhoy , los que

m» Ari*fr haziaa la lglefia del ournay el Cai-

j,RjMmu,Ui tellano Eucrardo Radoul.

fajT+cZm Promcticronfe tanto en su vico-

G»w-ria losLacinos, defpues de ganada
t*. át r#». Damiata,que sitiaron a la gran ciu-

dad dcl Cairoipero como poco pla-

mur, R¿tn» ticos de la cierra,ailcntaron el cam-
d, Btíhtm, po en los lugares mas baxos,con que

&*/¡tL?,E. rompiendo eltncmigo los clauftros

¿"áigrlmir, ó vallados dclNilo, se hallaron ccr-
oW/«r*s«- ca¿os de las aguas, y en tan grande
i. J. finí 4i i i

m¿, e.¿b*t aprieto que acetáronla paz, con las

ltñr»n. vv.j condiciones que quifo darles el Sol-

f á* Ligntj darkj y, saliendo de Egypto, lercfti-

cuyeron á Damiara : offrecio en-

tonces el Ccfar Fredcrico (recibien-

do por muger á Violante hija del

Rey de Hicrufalcmjnucuas tuercas

DE PORTVG AL. i7j

al suegro para la conquifta : dexó Años do
para ella cien mil libras el Rey Phc- Chriílo.

lipc de Francia,quc muño en Mate, mj
Principe verdaderamente Augufto, MtñJ **j

hauiendo dexado juntamente mu- *!¡j£
tA*'

clios teíhmonios de su virtud, su el-

cado pacifico , su heredero recono-
cido , y amado de los subdicosen c-

dad,y con experiencia para se saber

gouernar, y luzer obedecer: hauia
sido cftcRcy.por susproprios arfe,

¿eos, menos dichoib en su caía, que
en el Reyno ; pero dando lugar a la

razón, supo como prudece seguirla!

amó la jutticia y el orden .caftigó las

violencias, ganó laNormandia,y la .

mayor parce de lo que poileyan en

Francia los Ingle íes: tuuocomohó-
bre algunas paliiones) mas, pues las

vircudcs cxcedicron,y la fortuna las

acompañó, quedó su memoria ve-

nerable a la poílcridad , la suoccf-

fion a su hijo Luis o&auo , áquicn-

acudió luego la Condefa de Flan-

des, por la libertad del mando, y si

bien el Rey, siguicdo la iníhuccoin

de su padre, juró de no darfcla , mié-

tras viuictfei no se apartó de la cor-

te, cfpcrandoqúe se reuocariaGon

el riempo la sentencia rigurofa.

Hauiafedadootracótracllacn el

pleyto,quc craya con Juan de Ncelc Jj^Jf
Caftellano de Brujas hijo del quc/Wíftuwfo.

murió en la de Bouines, fauorecicn-

dolosFrancefcslacaufa del Cartel -

laño, por la memoria y los seruicios

del padre, refoluiofe en concercarfe

con el , aunque por el poco reípeco>

con que la crataua, viéndola affligi-

da y en Reyno crt rano, le hizo dela-

íiar porvn gentilhombre de su cala,

y se nauian ya dado los gajes, peco

por la interecilíon de los Condes de
Bolón a y Drcux, de los Obifpos de

Chaalons y Beauuais,del Condcíta-

ble Matheo de MÓtmorcncy y otros

Señores , se hizo en Melun cftc a-

cuerdo: que la Condefa y sus here- 1214 1

deros gozaíTen perpetuamente de

la comarca de Brujas , y de los feu-

dos que tenia en el Condado el di-

cho Juan de Ncelc
,
áquien pagaría

veynte y quatro mil quiñientas y
quaren ta y cinco libras, seys sueldos

y ocho dineros Pariíis : ay algunas

cofas dignas de coníideracion en la

sen-
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Años de sentencia, que contra ella se hauia

Chnfto. dado; refcnrclas con las palabras y
i¿i4 cftilo de aquel tiempo:

Hauiendofe motudo pleito entre lua-

na Condefade¥brides , y luán de Neelet

que la ato (por fio hsuerle hecho jufticia)

a la corte del Rey¡se hizo notificarpor dos

Candileros* la Condefa queparecieffe^j:

'vino al dta señalado , y propufo que no

podían dos Caualleros citarla , porque se

hautade ha%cre}loporsus Pares-.dehatio-

fe entre las partes , y julVo la corte que

la Condefa pudo ser citada por dos Ca-

ualleros : propufo entoncesque luán d<LJ

Dicelc teniapares en flades, que le deuian

juzgar en aquella corte, doeftaua apare-

jada a haberle jufítcia: pero el alegaua el

hatterfcla la Condeja negado porsuspa-

res; la C'odcfa requería que boluie/fe Juan

deNeele ksucorte,elalcontrario,que en

ninguna manera quena boluer , adósele

hautanegado juficia, obltgadole a citar-

la ante elRey y adoestaua promptoacon-

uencerla : juzgo la corte del Rey , ques
Juan de Neele no tenia obligación de bol-

uera la de la Condefa, que deuia reffton-

derle enprefencta del Rey. affimifmo dc-

clararon los Pares de franela , que el

Chanciller > Soutillier , Camarero y Ca-

uallcrtzo mwifiros y ofjiciales de la ca-

fa Real no deuian ajpjlir a las senten-

cias de lospleitos de ios Pares , alegando

ellos que por las cofiumbres obferuadat

hautan de hallarfeprefentes con los Pares

parajuzgar a los mifmos Pares.sobre cjlo

séjuzgo también en la corte del Rey que

los of/¡cíales de la cafa deuen hallarfepre-

fentes con los Pares de Francia,parajuT^

gara los Pares • y entonces los minifiros

juzgaron lacaufadela Condefa de Flan-

des en compañía de los Pares de Francia

en Partí año de 1294.

Huuo razones para senrenciarfe

aíli entonces, y defpues enfauorde
los officialcs de la cafa Real, pues,

demás de ser conforme á la antigua

coítumbre , solían antes que se nu-
iiicilcn inftituido los Pares, remitir-

íclcs todas las diferencias éntrelos

grandes , y supueftoque los Pares

y Caualleros citauan a períbnas de
su calidad, era clofficiode Algua-

zil,quc llaman Sargento en Francia,

mas honrado en aquel ricmpo¡ y aíli

no se ha de dudar de la nobleza de
algunas caías de aquel Reyno, sien

DE LOS ANALES.
los tirulos antiguos se hallan los de
Sargento, pues eran del numero de
aquellos, que en nombre del Rey,
dcloseftadosó del Parlamento 11c-

uauanlas ordenes á los Pares, Prin-

cipes y Grades, paraque parecierTcn

en la corte. Veíe,pucsla Condefa de
Flandcs sequcxa,deque siendoPar
de Francia ñola huuicílc Citado o-

tro Par. -

Muño la de Guifnes llamada Bea-
triz, era Vizcondcfa de Bourbourg,
Señora en el pais de Brcdenarde,tu-

uodel Conde Arnulfo á Ana, cali-

da con Guillelmo Señor de Croy,
hijo segundo de Marcos de Hun-
gría, mero del Rey Eíceuan: hizo

en Bouliain el mona ircrio á las mon-
jas del ciftcl. esdclamilma regla o-

tro que hauia fundado Machtilde
Señora de Terramunda, mudando
el hoípiraldeSan Gil en cfta Aba-
día con la aduocacion de la madre
de Diosraprouólo Godifredo Obif-

bo de Cambray, y firmo fe por* mu-
chos la donación de algunas tierras

y diezmos: vino á llamarfc cita A-
badia de Sivcuick, nombre deriua-

do de los Sueuos, por hauerfe palTa-

do á cite lugar el Abadia , como á

sitio mas íano¡ pero la aldea recibió

el nombre de San Gil , porque se
mudó á la Iglcíia de aquel santo

el Paítorato de STeeuicl: hauia cu.

Qjjefnoy vn hofpiral fundado por

Pedro Capellán del Conde Baldui-

no el animoíb: enriquecióle de ma-
nera la Condefa, que vino defpues

á formarte allí la Abadia;mas en Li-

la se fabricó elConuentode Santo

Domingo por Guillelmo Señor de

Ploich, Prcpoíito de San Pedro con
la alfiftencia de aquel Dean y ca-

bildo.

Atemorizó á las Prouincias de
Flandesy Hainaulr el atrcuimicnto

devn hombre de baxa suerte a lla-

mado Bernardo de Rheims: efteha-

uiendo sido algún tiempo lia mi ra-

no en el bofque de Glancon junto á

Valencicnes, donde, según lomof-

tró en cita acción, con mayor hipo-

creíia que santidad, hauia ganado
alguna opinión della,scdifpufocori

notable vanagloria á vna emprefa.

terrible,porque diziendole muchos
de

Arios' de

Chrifto.
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DON FERNANDO
Años de de los que venían á verle que se pa-

Chrifto. reciaal Emperador Balduino , ruuo

1125 oíadia para fingir que era cite Prin-

cipe , y que milagrolamenre hauia

eícapado de la pniion y manos de

los Búlgaros : fuefe la voz diuulgan-

do por períónas confidenres , que

con difeurfos secrcros, como suelen

las cofas vedadas al principio, iuaa,

difponiédo los ánimos prontos déla

plcbe.y allcgádoíc poco á poco la ge-

ce rcboltoía y nouclera , vinieren a

janearle co el muchos de los nobles,

ó engañados de la semejanza, ó de-

feofosdenouedades, aborreciendo

clgonicrnodevnamugcr; y el muy
concento coneílo, y con sus vanas

cipcrancas ,
defpuesquc vio cinc le

acompañauan tantos,) le ayudauan

con conlcjo ydinero,sc reloluio á ir

a las villas , pues era publico en to-

das, que por merced particulado!

ciclo era aun viuocl Lclar , y afli se

hazia licuar en litera con pompa y
aparaco Imperial; pero aunque era

tanmaniricíto el rit ígo, se atreuio

el gouernador de Valcncicncs á

apretarle con titas 6 semejantes pa-

labras y
preguntas:

Si ere el verdadero Balduino\si note

jaitasfalfamente de ser aquel I mpera-

dor de Crecí.í
;
preguntóteporque la des-

amparaste en tiempo , que tenia neecffi-

dadde tu confe)c y valcr?porque dexaj/e

é, aquellos va/erofos Capttanes,que entre

toáoste efccgjeror.y tujicron en el mas

alto lugar , haziendote a ti ya tu nom-

"krecon efte defcuydo o couardía i'na a-

jrenta tan grande ? que quando fueras

el Balduino verdadero , seria mejor que

lodijftmulajfemos, y moflraffemos no co-

nocerte^ue recibirte por talóte/ido como

eres vn Cefar fngtdo, qvalicra la reco-

cenfa devna mentira tangrande t qual

fue la canfade vna tan eflraña inuencio?

siquififle que te tuuicjfen por muerto y

forque hemos de creerahora que eres vi-

notya queen veynte años no difie señal ni

nueua de ti : porque no boluifle, quando

aun viuian aquellos, quepudieran redar-

güirte?adonde efcodifletu caray tu sem-

blante tan conocido delgenero humano?

parécete que es ra^on , que dejpues deha-

ner llorado a Balduino, demos luego ere-

dito a aquel que ahora vfurpa su nom-

bre? dejpues de su muerte pajfaron tan-
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tos años padeció tantasmudancas la Pro- A ño$ de
uinciade Flandes , y no menos la de Hat- Chrifco.

naull ,ypadecimos tanto todos , y en todo 11*5

efietiempo , quesoccorro hemos recibido

de ti, oque confítelo nos di/fe en nuestras

miferias ?eo vnapalabra nospudieras re-
mediar,con vn efertto, stdixeras: V iuo}

no lo hiziffc,yaf¡ique razo ay, paraque te

conozca efia tierra por Principe, quando

en sus aduerjtdades no la conociste por

Patria ? DexaLa, ¿ingrato , pues desafó-

te de amarla, y dexa el Principado, pues

notuuiste cuydado del,y a los ciudada-

nos , que sepultare en el,:¡do \ mas el

con notable orientación y confian-

za, relpondiendo al que" Ichablaua

ran libremente, no solo no perdió

crédito con la plebe, antes le acre-

centó , pues viniendo de Valcncic-

nes áLila, le recibieron como a su

Principe: dcalliscriie á Brujas cor-

riendo, todo el pueblo á verle , y no
poniendo quaíi ninguna duda enj

que era cite su Conde y Señor: fué

recibido con las miñnas demoícra-
cionesen Courtray y Gance,y aun-
que Ja Condcla Juana, que al prin-

cipio mcnofprcció el negocio.fedcf-

engañó carde de que no se deuea.
delcícimar cftos rumores, y procuró
reprimirlos con las armas, fue des-

baratada, peleando los contrarios

con mayor reíolucion por aquel que
teman por su Principe, y apenas se

Sftlftd huyendo en Mons, dcdondc>
por no cllar segura, se retiró á Fran-

cia, pidiendo humilmentc al Rey,
que acuiiicíl'c á la caula , y con su

autoridad defhizieiíe y caíligafle

ellos engaños.

El coníidcrando la imporcancia

del negocio , y quanco puede vna
imprcliion en el pueblo ya alccrado,

cuuo por mas conuenience licuarle

por dulzura, y có alguna buena tra-

cal dará conocer la verdad á los que
andauan can ciegos; y afli embio al

fingido Emperador y Conde vn Ha-
raldo , paraque viniefle á purgarfe

del crimen de faltedad, que le im-
purauan,

;
craya vn saluoconduco

con su fe y palabra Real, de que
no se le haria agrauio á la ida, o á

la buelca;dequcaHegurandofe vino

á Cornpiegne con gran acompaña-
miéco, vellida, como Emperador,al

modo
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Años de mododc Grecia , con vn manto lar-

C hr i (lo. go de purpura, y su vara blanca en la

ja i j mano . recibióle el Rey con mucha
honra y cortcíia, y en prefencia de

rodo elconfejole hizo elObiípo de

Beauuais muchas preguntas acerca

del modo, conque hauia recupera-

do su libertad y otras cofas-,á que co-

mo venia ya bien inítruido,relpon-

dio : Que hamendo peleado valerofa-

tnente junte a ^yíndrinopolipor el Im-

perio de Grecia , y la gloria de su nación,

que ahora leperftguia , fue venadoypre-

fo por los Valachos , que todauia por la

magefiad de su nombre no le hicieron

otro agrauio , ni ignominia , solo le tu-

uicron enprtjibpor e(pació de diez,y ocho

años y hasta que dejandandojepoco apo-

co con el tiempo lasguardas, hallo occa-

fionpara efeaparfe\ pero que en el camino

de Grecia torno a dar en manos de otros

barbaros , que no le conocieron,y no se a-

treuiendo eltampoco adefcubrtrfe , /e_->

licuaron a K^í(ia,ycomo vn ejclauo vil

le vendieron a los Syros , que tratándole

como a taly le conftriñieron a ararpor ef-

pacto de dos años la tierra , hajla que^s

vnos mercaderes Tudejcos con las tre^

¿uas hechas entre los Latinos, paffande

a cafo por elcampo en que trabajaua , ha-

blaron en su lengua queelentendta hyajji

les declaro susucce(foymiferia,queejtos

le hauian refeatado por el precio ordi-

nario,y defia manera hauia buelto a Fla-

des.dode oyó y fuffrio mayores oprobrios

de sus hijasy de las suyos , que de los Grie-

gos acometidos porguerra,o de los Vala-

chosy Búlgaros, aunquecruelesyfieros, o

délos barbaros, aquien le hautan ven-

dido.

Pero si bien hablaua con ci-

ta seguridad, y hallauan en el mu-
chas cofas en que se parecía al di-

funto , no vian los que le mirauan

con mas atención en su afpccto a-

quclla mageítad natural á los que
naícen y se crian en grandezas : di-

xolc entonces el Rey.noseen quefor-

ma he de tratarte : fue Balduino mitio

Conde de Flandes y Hainault nobilif

fimo entre los Principes,y Emperador de

Grecia: la muerte defiedeudo llore, sien-

do aun muymoco , ypor tenerfepormuy
cierta , ¡estucedlo en el Imperio su her-

mano y en el Condado su hijaja qnalse^>

me ha encomendado i dejearasipudiera
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ser, i si e¡los mis defeos baftaran, paraque Años de

no huuicrapaffado lo queyapafsbyque tu- Chrifto.

uiera yo aun elmifmo tio, y mi primas» i ¿¿>

padre, los trancefes vn tangrade amigo,

y los Latinosen Grecia su Emperador¡pe-

ro nopuedo quitar elcrédito a vnafama
tan confirmada desumuerte, pues por el

testimonio de los años sefundan los Im-

perios: no auriacofa para mima* alegre,

ni de mayor confíelo, que elhauer ¡fora-

do sinoccafion la perdida demi tio, y el

tenerle ahora en lugar depadre,vna bre-

ue pregunta te hará a ti mifmo tefigoy
juez, en vna caufa tan grande : Pregun-

tóte en que lugar di/le el omenaje alRey

Phclipemipadre i elen que te armaron

Cauallerofconque certmoniasy de quien

recebifie effa ordeniadbde, con quien,por

cuyo medio ^y en que día te cafajle ? í/«<o»

ej.'as cofas nopuede ignorar elverdadero

Balduino.

Pero el vacilo luego en ellas,y no
sabiendo relpódcr lepidio tres días

de eípacio, pues no teníala memo-
ria tan frefea para dar razón de tan-

to:con eíto se defeubrio el engaño»

f>ucs fácilmente podía nombrar los

ugares y períonas, y acordarle do
los tiempos de cofas tan señaladas»

como eran los emenajesy las bodas;

y aíli conucncidodc falfcdad, 1c or-

denó el Rey que se fucile, y que no
pareadle mas en parte alguna, {na-

dándole todauia dar paííb seguro»

conforme á su prometa: llegó á Va-

lencicncs cite embaydor, donde so

vio en vn momento defamparado

de todos:y aíli temiendo que le prc-

dielfen,se huyo á Borgoña,alli le co -

gio Euetardode Chaítenay. quele
entregó á la Condefa Juana , por

400. marcos de plata: al principio

llamándola hija procuraua con pa-

labras y halagos fingidos diilimular

el miedo, queseencubriamal en el

semblante fallo: pero,delpucs quele
pulieron á queftion de tormenro»

confeífó finalmente su ofadia.suna-

cimienroysunombre, que era Ber-

nardo de Rheims, natural de la Pro-

uincia de Champaigne.
Licuóle la Condefa por todas las

villas de Flandes y Hainault, para-

que se defcngañaíle el pueblo, y fi-

nalmente le mandó ahorcar en la de
Lila: pero ni su confcíI¡OD fni el reíHr

monio,

#
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monio del Rey y Principes de Fran-

cia p fue bailante a deíarraigar de

los ánimos del vulgo ignorante la

opinión
.

, de que nauia mandado
la Condcfa jufticiará su padre, que
tan persuadidos cftauan , de que era

efteel verdadero Balduino, y aun-

lo eftan muchos que hauiendolo oí-

do contar á sus padres, y ellos a sus

mayores, fue ganando crédito con

el tiempo, y particularmente en la

villa de Lila la faifa pctfuaíion , de

de que se dexó licuar el eferitor*

Flamenco , y otros dos Inglclcs:

fueron Matheo Paris, y * Matheo
de V Vcftmonfrier : juntan otros

mil cofas fabulofas , y aífi no se
dcue tener tampoco por muy cier-

to lo que refieren Mcicro y Pedro

de Oudegherfl , de que hauien-

do la Condcfa embiado á Juan*

Obifpo Mutelancníe , y Alberto

Thcologo de la orden de San Beni-

to^ tomar información de la muer-

te de Balduino, boluieron con rela-

ción cierta , de que dcfpucs que le

urediojuanizzajunto áAndrinopo-

li, le embió á la Reyna su mucer, en

la villa de Ccrnoa;y que, por haucr-

la querido induzir el Emperador
con efpcrancas de que se cafaría con

ella á que schuyeilc con cláCon-
ftantinopla, lcdcfpcda9aron,y que

recogió , y enterró las partes del

cuerpo vna mugcrBorgoñona, que

habitaua en aquel lugar por amor
del nóbre Latino:*peroJorgc Logo-

thetes afRrma , que guarneció Jua-

nizza la calaucra con oro, bebiendo

por ella en los conuitcs públicos,

como si en cita crueldad oílcntára

fu grandeza.

Defpues que la Condefa se vio

sinefte temor, tornó á procurarla

libcrtaddel Infante , valiendofe de

la interceflion de la Reyna Doña
Blanca, que alcancó del marido que

se proputíeííen algunas condicio-

ncs.y fueron: Que si tomaífc á rebe-

larfc contra el Rcy,fueífe dcfcomul-

gado porelPapa, y competido á sa-

lir del Reyno de Francia , y pudicífc

poneríc el enrrcdicbo en Flandcs

por los Obifpos de Laon y Senlis:

Que la villa dcDuay quedaíTe aun

algunos años en poder del Rey : y
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juraílen los nobles de Ja Prouin- Años de
cia, obligandofc juntamente todos Chriílo.

los Magiftrados, á que si clConde ¡::.<¡

rompieire la paz,le dcfampárarian,y f*""™ **

seguirían la parte del Rcy,haíta que
¡¡¡¡J¡¡¡¡ £

se aueriguaífe la cania por los doze tino Jetar ¡u

Parcsdc Francia : quesi algún gen- ***doiotn

tilhombre rchuíalle de obligarle en *" rUm*'

efta forma, ledefterraffe el Infante,

y confifcaífc sus bienes , sin alearle Propuejia*pa-

cí dcíticrro.sino con confentimien- "** uí*rtad

J l D t\ J» r *m> Conde Di
todel Rey, y que sin cítenopudief- FtrMni¡e.

ícn los Condes de Flandcs hazer
ningunas fortificaciones nucuas;pe-

ro porque no pudo alcanzar el Códe
que los nobles y villas déla Prouin-

cia aprouaíTcn los acuerdos hechos
en Mclun,quedó todauia prefo. hi-

zofe entretanto el cafamicnto de
Hugo de Chaítillon primero de a-

qucl nombre Conde de San Pol,

y de Maria de Aucínes , hija vnica

y heredera de Gualtcro Señor de A-
ucíhcs,Guife, Lcufc, Conde, Lan-
drecics y Trclon.

Murió Pedro de Auxerre Empe-
2¡¡¡¡¡*í¡j

rador de Conftantinopla , ¿quien de c"*¡iZttt\

succedio en aquel Imperio su hijo

Roberto Conde de Namur, quere-

íignó el gouietno del Condado a

Phclipc su hermano * menor: eírc 3g¡¡£¡
sobreuiuio poco al padre , porque sctnolayLuu

hauiendo acompañado al Rey de dtFi * 1 Marthe affit-
rancia en la jornada, que por or- mM, imt„M

den del Papa hizo contra los Albi- timayor,

y

cenfes , que tornauan a leuantar- f"
9 • 1 n 1 j rtamitt ctdio

le , mutio de peíte en el cerco de ,/¿»¿#r¿> al

A uignó. Enlcñoreófc de aquel Con- hermano.

dadoáHenriqucCondcdcLuxcm- 2 s'

burgh en nombre de su muger Mar- ÍW£,
garita hija del Conde de Bar, ynie-/"»*

ta de Sibylladc Hainault , herma- '¿jj
0^

na del Emperador Balduino Con-^ w»a
de de Flandcs, que fue cafada con Martin.

Gerardo de Ligny; pero por los

trabajos que padeció cIRcydcFrá-
ciaen aquel viaje, óporquecra lle-

gada su hora, boluiendo ya enfer- mum ti Rey

mo, acabó en Mompcníicr, y, aun- LmmdtFran-

que rcynó poco tiempo , v 1m ra.

"

siempre en la memoria de los bue-

nos , porque no se halló jamas en el

vicio , que se pudicífc reprehen-

der,^ tuuootrosamoresque los le.

gitimos» afli bcndixo Dios sus hijos,

que iluílraron mas el nombre de tan

A a buen

tus.
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Anos de buen padre. Succediole su primo-

Chrifto. genito Luis (de cuya santidad y vir-

Iíí6 tud haremos dcfpues mencionara
de edad de dozc años, y fue coro-

nado en Rheims por el Obifpo do
Soiflbns, encargandofe dclgouier-

no, conforme á la vltima voluntad

del difunto , la Reyna Doña Blan-

ca: condoliofe de la dcfgracia del

Conde Don Fernando , y acordán-

dole delparentefco, que hauia en-

tre cllos,al cabo de dozc años y cin-

smthuflin. co meles, que hauia durado su pri-

fim Den flon t
lllzo qUC Jc soltaíTcn, dcfpues

itmand».

^ue el y Ia Condela Juana juraron

las condiciones de la paz que he-

mos referido. No las quilieron apro-

uar los nobles y ciudades de Fládes,

dódeyen todas partes aífirmó mu-
chas vezes el Infante, que en su lar-

go cautiueriono hauia tenido ma-
yor coníuelo,que de los Frailes Me-
nores; reconociendo mucho á los

méritos de Sant Antonio de Padua
naturaldcLifboa, que dexando el

habito de Canónigos reglares , se

paño del Conucnto de Santa Cruz
de Coimbra ala religión de S.Fran-

cilco, mudando el nombre de Fer-

nando,que hauia recibido en clBau.

tilmo en el de Antonio: sufrió mu-
chos trabajos por Dios , y con sus

santas predicaciones reformo á mu-
chas ciudades de Italia : tomófe

bien la donación que Guillelmodc

Bcthuna Señor de Muclcbcckc con

su muger líabel Señora de Pont-

ruart hizo á la Abadía de Tronchic-

nes de todos los derechos,que tenia

en Bckcnqbem,Herkenghem,y Hernc-

ghem : holgauaníe aílimilmo de ver

fundada la de Waefmunfter por
Gualtcro Obiíbo de Tournay

;
lla-

móle el monaíterio de Rooícnbcr-

ghe , que es monte de rofas.

Algunos dizen , que la libertad

del Conde se negocio por vnagran

sumade oro, que le embió el Rey
Don Alfonfode Portugal su herma-

no; pero no era aquel Rey tan libe-

ral, pues no se sabe cofa del , que
diefle álos suyos , antes, como re-

fieren los Chroniftas de Portugal,

procuró quitar á sus hermanas lo

que su padre les hauia dexado , y
por cita su condición seca y efte-

de los anales;
ril anduuo en las corres de otros Años de

Reyes el Infante Don Pedro su her- Chnfto.

mano. Efta acción de la Reyna, y la. 1116

obediencia que laguardauael hijo,

fue muy conforme a su piedad , y
muy proucchoía á su eftado , por-

que anteviendo como prudente los

tumultos,queenelRcynoy nación

bclicofa podia caufar la niñez del

Rey, bien que suftentada porclla,

que al fin era muger y eítrangera,

obligó con vn señalado beneficio á

vr. Principe valcroíb Efpañol , y de

su sangre, y no salieron vanas sus

efperancas y temores, pues la rchu-

faron luego la obediencia Pedro
Duque de Bretaña, RobcrtoCon-
dc de Dreux , Phelipc Conde do
Boloña , Engucrano de Couchy y
otros muchos; pero el Infante, cor-

rclpondicndo a la obligación , y al

dcuido reconocimiento se armó
luego en su defenfa : de ninguno
se temia la Kcyna tanto, como del

Conde dcBoloña , que como hijo

de Phclipe Augufto,y hermano del

difunto hauia juntado muchas ri-

quezas, y fortificado entre otras

placas la villa de Cales , puerro y g«*«o*tt

lugar muy acomodado para con. *m**'mt.
los soccorros de Ingalatcrra alterar

°

la quietud de Francia , según que
muchos años antes hauia predicho

el Santo Ar^obifpo de Cantcrbu-
ry ThomasBcckcr, quandohecha-
dodela silla y de su patria, apor-

tando á cite pueblo, que aunnoef-
taua cercado, dixo, que seria el se-

minario de la guerra atroz y san-

grienta , que duraría por muchos
siglos: mouio contra efte Conde las

armas nucítro Don Fernando , y
tomó á Merck y Oye, arruinando

el territorio de Boloña, y obligan-

do a los de Cales, á que le contri-

tribuyeflen. : valiofe también Ul
Reyna de Thibaldo Conde de
Champagne, queseguia al princi-

pio la parte de los conjurados; rc-

prcfcntóle , que pues decendia de
Efpaña por parre de su madre Doña
Blanca Infante dcTMauarra, herma-
na del Rey Don Sancho el fuerte,

áquien succedio defpues en aquel
Rcyno , dcuia boluer por la hon-
ra de los suyos ; pero antes de tra-

tarle
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Años de tarlc defte negocio, porque no pen-
Chriílo. fallen que se liallau.i sin fuerzas, jíi-

1x2.7 tó vnpoderofo excrciro; de suerte

que viendo el Conde de Champag-
ne, qtieno eran baftanr.es á rcliftir-

lesIosdeBoIoña y Drcux, serecon-
jfntmuch* c¿li0 con c \ RCVí y Icdcfcubrio, co-

mo tenia tragado el Duque deBre-

m r.dHxtjfen. tana de cogerle junto a Eftampes,

dósehauiandc juntar paraloscon-

ciertos, que se hizteron finalmente,

prometiendo el Rey de cafará Juan
su hermano muy mogo con Violan-

te de Bretaña hija del Conde Pedro

deDreux y sobrina del Duque, si

bien no se efFetuó el cafamicnto:su-

jetóíecl Conde de Boloña, por ver-

fe tan moleftado del de Flandes, y
por conocer, que aunque era el Rey
de su natural clemente, no conue-

nia irritar con injurias al que, si so
moftraua defeofo del bien común,
no queria perder punto de su auto-

ridad.

Hauiendofc sofTcgado citas rc-

bucltas, entró el Conde Don Fer-

nando con su exercito por Braban-

te , y venciendo junto á Aílche al

Duque Hcnrique le rruxo prefo á

Flandcs.pcro no he hallado las cau-

fas defta guerra , en que militaron.

Arnulfodc Audinarda, Egidio de

Barbinchoucn , Rugero Calrellano

de Lila, Waltcro Señor de Formi-

fel!e,RoduIfo de Hafebrouck, Guil-

lelmo Caftellano de Sant Omcr,
Phclipc de Dama y otros , valiofe

• con cllosdelaoccaíion y fortuna, c

ya que no se acomodauan las dif-

ferencias que renia el Condado de
Namur con Henriqüc de Luxcm-

,
burgh, remitió el negocio á las ar-

mas-, y ganando por aíalto á Golcí-

mes, quemó á Floref, y dcfpues de
quarentadias de cerco tomó elmo-
naíterio fundado en vn montea que
hauian retirado sus riquezas los vc-

rzz8 zinos . Confirmófe en el capitulo

gcncral,quese celebró enCleruaux

la fundación del de Fontenelles á

pedimicnto de Havida su primer

Abade(a,quc recibió el habito de Sá

* DtfíUil Bernardo: * al principio se fabricó
mh» Je un. por Juana c Inés hijas de Hclino Se-

ñor de Aufnoit vn Oratorio de la ad.

uocació de la Virgen Maria,júco ala

1N4

fuente de nucirá Señora de las pie- Años de
drascnJaeftradadc Cambray,lla- Chriíto.

maronle Fontcnellcs,y recogiendo- 1228

fea el, incitaron ladeuocionde o-

tras damas nobles: ahora hauiendo-

fc mudado mas cerca del Scalde,por

la comodidad, se Ueuantó lanucua
Iglelia..

Halló el Conde , boliliendo etc stjfa* i Ut

Namur, muy diuifos á los Ganreles CÍ4fl"y¿,«

en las materias del gouierno: hauian
succedido muertes y dcítierrosjpro-

curó apaziguarlos por medio de Mi-
guel de Boulcrs, Gilberto de Sottc-

ghem, Rolando de Hafebrouck, y
Arnulfo de Audinarda ; dioíc círa.

forma: que los trezs F.fclaumes eligiefse

entre ellos, o entre los -vez/nosde la viilá

kaneo perJoñas , comonohuuieffe enef-

tas alguna afjintdad
o
parenteJco, para-

(jue pudiejfen efeoger a otros treynta y
quatro de losmasprudentes e idóneos,que

se hallajfen en elpueblo,paraque ajfifuef-

fen treyntay nueue, que se diutaírian ett

tres partes , siendo los treze ÉfcUuinest

los tre^e Confejeros , y los refiantes re-

feruados para elañopróximo, en que en-

trarían por confejeros
;
porque a los que

hauian tenido efiepuejío, se les daría el

de los Efclauines, queaquelaño quedarü

sin exercicio , para boluer a tenerle en el

siguiente,y ajpsuccejjtuamente-,y quando

fallccicffc alguno de los, treynta y nueue,

podrían losEfclauinesJe aquelaño nom-

brara otro en su lugar,y tomarle eljura-

mento, si el Bayliono ejluuieffe prompto

arecebtrle-j . Eftefue el magiftrado 5¡**"*
de los treynta y nueue , en cuyo go- ¿t u^mm
uierno floreció ella ciudad con no ; .»<
menor admiración , que embidia de
las demás, miétras sus proprios ciu-

dadanos,ó ellos miímos no se deícó-

puficron.-bien procuró el Conde oc-

currir áeítos inconuenicntes", pues

hauiendo entendido , que por ser *Vtneep«

naturales de Gante el Baylio y otros
ao
l
nec íuc"

miniltros,rauoreciana susamigosy tuosdemo-

dcudos,con que otros se deíabrian, ,Joinai"«»

otorgo por torma dcpriuilegio,quc
Scultetu>

de allí adelante no pudicllcn el Bay- íbtuatux

lio ni suTinicnteó los aguazilesju- »n »^* B™-

rados,óIasmugcrcs dcltosscrnatu- jJfiSS
rales de Gante, * cócediendo lo pro- «illa Brugcü

prioa los de Brujas, eftc lugar pade vcl
T"

ii irP rcmhabcat
cío otro incendio grandiíhmo , que btkti de„m
confumio la mayor parte del coa, p«d¡¿u.

A a 2 muerte
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ños de muerte de mas de dociéras perfonas-

luí i; o. Conccrtófe entonces Margarita de

1*18 Luxcmburghhijadc Gerardo Señor

de Vrbu y muger de Juan Señor de
Ghiftcllcs,renunciando el derecho,

que por razó de su doario podia pre-

tender en su tierra de la Mote fPar-

roquia de Armentiers ) á Gualtcro

de Ghiftcllcs su cuñado , por lo que
Icseñalauanen la aduana de Brujas:

ajuftóíc con cito la diferencia , que
(iépre es mas peligróla entre los deu-

dos , y para cfcularlas dio Roberto
abogado de Arras Señor dcBcrhu-

na y 1 erramunda a Gillcberto de
Sottcghcm Señor de Racfleghem-

su cuñado las aldeas de Calkenc,
Mafmincs y Lacrnc , compenían-
do con ellas la doce de su hermana.

Machtildc.

U30 Mas Margarita su tiahizo dona-

ción á la aldea de Swcuick, confir-

mándola el Conde Don Fernando,

del lugar de Appels,y aprouólo Ro-
berto tábicn , aunque delpucs se rc-

Wsjertnfe o fcrtiola alta juíhcia: procuraron cf-

¿Ui "¡ulbi".
tableccrla los Condes en el Franco,

declarando que no se podria refor-

mar alguno de sus Eíclauincs sino

en dos caíos, vno.cn la nucua entra-

da ó recibimiento del Principe, el

otro , quando los conucncicílen de
falfcdad. Fundo entonces la Con-
deía Juana el monaíterio de <J\ísr-

quette, que es de monjas Ciftcrcícn-

les.y hauicndotraydodc Conftan-

1131 tinopla Lamberto Prior de lalgleíia

de Santa Maria de Brujas vna parte

delbr.i$odc S Antonio, para aliuiar
tl

l
L mas á cfta villa fatigada de tantas

defgracias, perdonaron el y la Con-
deía a todos los quehabitauan en el

Franco cierro rnbuto , que llama-

Hetbe{lc uan la mejor *prcnda.
Hooft. Acomodáronle por medio del Có-

dede Boloña los debates ouc sobre

el citado de Namur trayan los de
Fládes y 1 uxemburgh , que cedió la

ticrradcGolcímes, y otras á Don-
Fernando,el qual renunció al Luxé-
bureues los derechos que tenia á a-

quel Condado-, pretendía algunos

en Aloftcel Conde de Guimcs.rraf-
T1 *3 pafló los rambien al Infante.qucde

T*Uttto ti
3 |j, ¿ algonoi meíes murió de pie-

r^a. araenlSoyoni truxcronsucucrpoa

DE LOS ANALES.
(JWarnuettCy afllfticndo a las honras Años de
la nobleza de Flandcs y Hainault: Chnfto.
celcbraronfe las obíequias por qua- 1*33

tro Obiípos, enfaldando todos con-

muchos loores la grandeza y animo
defte Príncipe defeníbr de la líber- aH*!Uf*r*u

tad Flamenca , que si bien porinju- >"fi
tn* i' ÍQ*

. c . * *. S«n#<« dt

nádela fortuna se vio prelo tantos Bnmimitit.

años , tuuo aun con sus enemigos 9*» üuui*v*

grandiílima opinión , y , delpucs de J Í^M
pueftoen libertad, moftró el mifmo ,¡ ,„ht stácr

valor y defeode iluftrar con sus
\ ri 1 n. • • tsíi can Sibyl

tonas a rlandcs, quenocfhmauani
lf ¿f ff(ri/£

amina menos que á Portugal su pa- ftraaunam*

tria: dcxódela Condefa Juana vna u ' !es»< p*-

hi)aquc¿ viuiopoccyno llego ate- íun„ fulUjt.

ncr edad para cafarle. uonttj t¡cri.

Es tan poderofo el excmplo délos **»*»##»»
-» . .

1
1 1 • t Míe* untr*

Principes, que ddcando imitar los r¡e,fMtf h^uü
Camilleros de Flandcs el que les Jt<*,*d» Di

h au 1 a qu ed 1do d c su Conde ,ya que 1

y!ñm¡¿¿
m

por su muerte no podiá¿cxercitar- Jiuuu, t*tlm*

fe en scruicio de la patria, pretendía ™d$ un.

ganar honra en las agenas, e 'gualar^^'*^"
con sus hazañas la tama y gloria de ¿* n <.

»

s¿-

susmayorcs:dioles motiuo para ello »
la temeridad de los de Staden , que ñ£¡¡¡¡£
defendidos de fus paranosy bofques d, Í»mfttm

refifticron muchos añosa los Ar^o-J*4"'" td**

biípos de Brema, y rcbelandofe aho X»]tltT2m
ta contra Gerardo de la Lippa, que dt

h
h*<to «-

excrcia aquel careo, vccicron y ma- /*

raron al Conde su hermano ; y mas lJmAJ, ¿ lt9

feroces con cfte su cccflb no se redu- ¿ton» man.

zian por ruegos ó amenazas , antes

fque cfte suele ser el fruto de larc- wíédmdKé
bcliójinficionadosdela hercgia,o dtrUnd*$M

bligaronal sumo Pontificc Grcgo-^*4*?*5.0 . O dé akun en*
rio nono , a que publicando contra co»<u.dtn:mt

clloslaguerra, inciraffcála empre- 4tf**0r-

tVqaafi todos los Principes de fcLT«2Sf?
Germania interior: señalóle entre ^,ccn tt**

ellos Hcnriquchijo mayor del Du- «V"" f"i-

quede Brabante, que fue electo por JSnSm
general, y militaron debaxo de su/m¿t* *U

gouierno los Condes Florencio de v***)*" •
Holanda, y Thcodorico de Clc-*¡£¡jg^
ucs con la ícente efeogida deflas Mj^AfIm-
Prouincias: de la de F laudes fueron f" *J* "j*
» . i n hn . dtl Cem»
a semine con trecientos cauallos, /lDtm Ftr _

y seyseicntos infantes Roberto de mmátzájí l**

Bcthunacó su hermano Guillclmo,
"J*^"

t

^m
~

Arnulfo de Audinarda, Raíby Ar- s*ma» mIw.
nulfo de Gaurc, Thcodorico de Be- '¿o.

aerea Goucrnador de Dixmudi ,"y ^77^'*"
Gilberto de Soctcghc, y aunque los ¿,^1

ene-
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Años de enemigos pelearon al principio ob- nos,qucenlugardcIagrandeza,que Años de

Chrifto* ftinadamente, dcípucsquc,ponicn- interpretaron cnlas * palabrasquc Chrifto.

1133 do en muchas partes faxinas
) puen- hablo en su nacimiento Phclipc de 1137

tesse pallaron los pantanos, fueron Alfada, sepodia declarar mejor el *^J

j

U

j^j
defbaratados, como inferiores en- pronoftico, ch quehauia de diími-

m '

numero, virtud y fuerzas,y muertos nuir, como menguó el patrimonio,

muchos dcllos, encapándolos otros Vfóclnucuo Conde deírc * titulo, * Róbenos

por aquellos bofques. tomando por armas las Mores de lis, £°™c

¿
Atté

Vendió vn Caballero Portugués aunque fin numero cierto,como en-
J

llamado Lorcnco (fue de los que vi- ronces se trayá", y poniendo pororla

nieronconel Infante DonFernan- a cada lado del cícudo tres cadillos,

vmtmJeDS. ¿Q } la villa de Dunquerque (deque inlignias de sus mayores , pues por
J"fT5*t'' Ichauia hecho merced por sus ser- parte de la madre deccndia de la.

uicios) áGodifrcdo ObiípodcCá- real sangre dcCaílilla» y para afle-

brav, con condición que deipues de gurarconla succeilion el nueuo ef-

su muerte la reftituyefle á los Con- tado.caló luego con Machtilde hija

ltt< desdetlandes; y confirmóle por la dcHcnnqucDuqucdeLotharingia

Condeia la fundación y polfciTio- y Brabante.

nes del monaltcrio de Slip en el lu- Hauia va buclro á cafarfe Macli-

garde Hunkevlict, concediendo al tilde Condeia dcBoloña y Üápmar-

Franco ,
que las informaciones se ta- tin viuda de Pheiipc de Francia(que

májftnpor aquellos FfcUnines, )>nopor dexó dclla vna hija llamada Jua.

los ofcíales del rrinctpcxw cargóles el na)con el Infante Don Alfoníb,hijo

Ujujfmmt CUydado y la verdad . Declaró por de Alfoníb segundo de aquel nóbre

'umiT»*** aquellos dias Guillclmo Prepoíito Rey de Porrugal.y hermano del Rey
*r*'*

dcS PcdrodeLilay Caflcllano,quc Don Sancho Capelo, hauiendo

las ordenes, que hauia dado en las concertado elle matrimonio el Rey

tierras de aquella Igleíia, se dauan Luis, y la Reyna Doña Blanca su

en calidad de Prepoíito, nodeCaf- madre, que tomaron 'obligación á +ptfi» <f

tcllano: declaración por do se aue- la miíma Códefa Machtilde.deque *¡^¡^-#

rigua, que eran entonces los Caftcl- no se cafada sin su confentimiento: tiCo*d»phé.

JU¿ lanosoftictalesyjuczcs.DiolaCon- dio también la propria promefa. fy**pnm»

dcfanueuas leyes al mifmo lugarde por su hija vnica y heredera Juana,
mMri

'

Lila, ordenando que todos los años que cafaron cftos Reyes con Gual-

sc mudarte al primer dia de Nouié- terodcChaftillon Señor de S.Aig-

bre por la autoridad del Principe el nan sobrino de Hugo de Chaíhllon

magiftrado conforme al parecer de Conde dcBlois.y de S.Pohque mu-

los quatro Curas de aquella villa. rioenelprimerviajequchizoelRcy 2¡2S¿
U37 Murioen la de Brujas el Presbytcro S.Luis.fallcciendo de alliapocosin c»nd*f*4i

Matheo Rector del Holpital de bát hijos la \ iuda en vida de la Condeia &>l***.

JuanBautifta, queacrcccntó, sien- su madre, queno los tuuotampoco

do por sus virtudes muy acero al del Conde Don Alfoníb , dcípucs

pueblo, que honró su memoria, no Rey de Portugal , como se prucua.

guardaron los de Tournay clrclpe- porlashiftoriasdeaquclRcyno,que

to en sus tierras á Gualrcro Señor por haueric pretendido de parte de

de Auefncs ,
que se vengó en aquel Francia por razón de los herederos

territorio, halla que los jurados y delta Machtilde la succeilion del,lo

pueblo de la ciudad , dándole satis- añado para la noticia de cofas pre-

fación, se acomodaron. fentes y palladas, siendo demás del

Tnmc,p»dA Tuuo entonces principio el Con- parcntclco ran vecino á cfta Pro-
OmÍMitá$ dad0(lc Artois, cuyo titulo y digni- uincia el Condado de BoIoña,que

daddioclRcy LuisdcFranciaáRo- por muerre de Machtilde pretcn-

berto su hermano, mandándole def- dieron los Códes de S.Pol y Damp-

pachar para ello las eferituras; leyá- martin, y María viuda del Empcra- * *»

(cenFládescondilguítoydolorpor dorOthomotro indicio muy claro, "**

lapoircflion antigua,ó*iziendo algu- de quemuno ella sin bijas.

A a 3 Hauia
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Años de Hauia muerto en Grecia el Em-
Chrifto. perador Roberto de Auxcrrc,odio-

1137 lo á los Griegos , y mal quiíto de los

Latinos , por hauer tomado poco

antes de su muerte la mugera vn~

Cauallero Borgoñon , el qualven-

Eú»dowifM- gó luego efta injuria , porque pu-
fcfUhGuuA.

¿jenj0 mas c i sentimiento della,,

que el temor del Emperador, entró

con otros armado de noche en ca-

fa de la suegra, y cortando las orc-

jasy nanzes á la recién cafada, y lic-

uando por fuerza la vieja, lahechó

enlamar, acogiendoíe ala campa-

ña, donde con sus amigos y algunos

vandoleros se defendió de Robcr-

to,quc dexó de allí á poco la vida co

AftUifctmiXz. venganca, y por succeíforasulii-
itiut.ytguttr

j0 BalJuino, que con su mocedad y
y
u!'d!'Sat í°s odios del padre no fue tan acep-

Mjtrthc,atM. to á los suyos i y aífi le negaron lao-

^Ijíl fff
bediencia muchos de los Griegos,

athn^Cn °i
UC aborreciendo el nombre Latino

ioTAi,G»>u*l temían, que continuandoíé el Im-
"°

aí!/A«
perio délos Franceícs se perpetua-

se,//*.** ria efta nación , que acometieron,

Gmfi viéndola mal satisfecha y peor go-
m'itgurMqu*

ucrnacja y ja aprctáran mas si ellos
tr* hermano »/ r

milmosno eítuuieran dilcordcs, co-

piticndo dos por el Imperio: Thco-
doro yerno del Murzufflo , que co-

mo he dicho, fue hechado de Con-
ftantinopla por los Latinos, dcípues

que oceupó á Andrinopoh, dexó la

ciudad, y el titulo que hauia toma-
do del suegro á Batazcs su yerno , á-

quiensuccediosu hijo Thcodoro; y
efta famihay gente tenia entonces

gran poder y autoridad cólos Grie-

gos, y otra que gouernaua el Ponto
del mifmo apellido de los Lafcaris,

cuyo Chcfc era Juan, áquien 11a-

mauan Emperador los suyos
;
pero

aunque cite y elTheodoro eran de
la mifma sangre, hauia entre ellos c-

nemiftades y odios , que llegaran a

vna guerra declarada, si el temor de
los Latinos no los dctuuieraj y aíli se

refoluio Juan á valeríe dellos,y afle-

gurar mas el eftado con vn nucuo
parentcfco,ofrrccicndoporIos Ve-
necianos al Emperador Balduino su

hija vnica; conque juntando entrá-

bossus fucr$as, podrían fácilmente

hechar de Andrinopoli alTheodo-
ro: pero los Borgoñones, temiendo,

tJfbtrt».

que con los soccorros del suegro

vengaría Balduino las afrentas del

padre, y de la madraftra, perfuadic-

ron á los Franccícs , que no se acc-

raíTc eftc concierto, y que se guar-

daífc el Emperador del aducía de
los Griegos, que hauian engañado

so color de paz á Pedro su abuelo, y
que antes le procuraíTcn vn calá-

micnto , y suegro de que no se tu-

uicflesoípecha: que Juan de Brien-

ne Rey de Hierufalem tenia grande

experiencia y valor, y vna hija her-

moíilTima.quc cra*Martha,herma-

na de Violante,muger de Frcderico

Emperador de las Germanias , y
siendo tan conocida la lealtad y vir-

tud defte hombre , rcprimicíTcn por

su medio los deiignios del enemigo,

encomendándole las cofas del yer-

no
, y con ellas la conferuacion de

todos.

Pudieron maseftasrazoncs,y lla-

maron al de Brieunc, declarándole

por Regente del Imperio
j
pero co-

mo la prefenciade Balduino difmi-

nuyasu crédito , induxo el viejo al

crédulo mancebo , á que, yendo á

ver entretanto la antigua patria, pi-

diefíe ayuda á los Principes del

mifmo origen 5 conque irritado el

Señor de Ponto , pues hauia pof-

pucftoásuhija,la cafó conThcodo-
ro , y dcfdc cite di a comencaron á

declinarlas colas de los Latinos en

Grecia.

Hauia llegado entretanto á Frá-

ciael Emperador, que tomó en las

Prouincias de Champagne y Flan-

dcs la pofle ilion de sus tierras y ren-

tas^ con la aililtencia del Rey al-

ean c o los derechos , que pretendía

en el pais de Namur,mientras(porel

mes de Ottubre^ aconfejandoloel

mifmo Rey, que no quifo venir en el

cafamicnro,quctratauacon Simón
de Montforr , se cafó la Condcfa de

Flandes, defeofa de succcílion , con

T liornas hermano del Conde de Sa-

uoya , hijo del Conde Thomas, y
de a Margarita de Fouífigny:hauia-

la el Rey propuefto a Don Rodrigo
FrojasCódedcTraftamara,qucpor
algunos dilguftos con el Rey Don.
Fernando de Caftiíla, hauiadexado
fu feruicio:eranieto de Don Gócalo

Méndez

Años de

Chrilto.

"37

TtrtAUCt*

Jefa di Fin-

iitiufm
ton Thmst

it Sjmtjá,

tjUmv rtO'

btd*,tm*fu

*¡¿tam tw-
ronqtul* tu»

uo ti Ctndt

Thttnm m
féUu mi*
Ccndtf» Bo-

tris, ¿t Cmf
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Años de Méndez da Maya el Lidiador, que carón ios Condes del Rey Hcnri- Años de
Chrifto. fue hcrmmo del Conde Don Suey- que de IngaJacerra , la libertad que Chriíto.

1*37 ro Méndez el bueno , el que libró á defeauan los mercaderes de Flan- iz^o
Efpaña del feudo que el Imperio des, para negociaren rodo aquel ¿ir*»fo *t-

hauia prcrendido,porque de mas de Rcyno,aunquc susPrincipes,por ra-
*™"

¡

Wttt*'

su anticua nobleza iluftró la sangre zon del omen.ijc , ayudaiTcn ¿Ios¿Lfa.
real , de que decendia con las na- Francefcs , como no se dcclaraíl'cn

zanas, de que dan claro teftimonio exprelfamente por enemigos de In-

el Conde Don Pedro hijo del Rey galaterra: acordáronle también con ^¡¿¡£¿1
Don Dionyfio y otros eferirores: el el Cabildo de Cambray, por lo 'que cw^y.
reconociendo la honra que leoftrc- rocaua á los lugares de Ouuains, y
eian, declaró que eftaua cafado con Qttiroube

Doña Vrraca Rodríguez de Caf- Dieron á Brujas el priu¡Icgio,pa-

tro, hija del Conde Don Fernando raqucscmudaileclmagiítrado,quc w£e
'* ****

Rodríguez de Caftro , y de ía Seño- solía ser perpetuo , todos los años,
ra Dona Eíteuainha A fon ib hija,no declarándole que no pudieíTc ser

legitima del Rey Don Alfonlb lia- Efclauin en la nueua elección el

nudo Emperador , en quien tuno que lo hauia sido en la pallada , ni

á Don Gonfalo Kodnguezfrojas,cl admitidos jumamente dos herma-
primer Señor delta familia intitula- nos, tio y sobrino, padraítro y alna-

httVhrtii
^° ^crc 'ra »

*
Pcro dcfpucs de con- do, ó alguno conuccido de falíedad:

ím»|L,»*- cluydocl casamiento con elSaboy- quilicron quccítuuielfceítcgouier-

frtjf» m foii». ardo , no quilo el Rey recibir el o- noenmanos de gente nobley hon-
menaje halla que el nueuo Conde rada.excluyédo alos* mechanicos;

jurafle (como lo hizo en Compeig- pcrmitia.'e todauiaá la villa de Bru- "tmia' lal^

étuu.
nc ^ artículos de la paz,*hccha jas, el renunciai cada ano acitcpri- opci3íllas

con el difundo Don Fernando, uilegio.pcro entonces podrían tam- guícunqut

mi Fue de alli apoco electo por Obif- bien los Condes proceder enlafor- 'uem
» n,fi

po de Licja Guillelmo de Sauoyasu maquesolian.-quiiieronque Arnul- & ¿,nema
hermano, áquien,hauiendolc mo- fo Caítellano de Audinarda , Rafo m»"u opere

uido guerra Valcrano Conde de de Gante , Guillelmo de Bcthuna J&jKáÉuí
Limburg,quc suftentaua las parres Señor de Mculenbeckc, GildeBra- ScábmumG¡2u

* Limburg,quc sultentaua las parres Scñot de Mculenbeckc, GildeBra- ScaMbmi

doitfptU de Orhon Prcpofitode Maeítricht, lencon , Balduino de Bailk)eul , y« !»ginon<U-

i*i*tHb*r- alliítio con tantos soccorros, que Gil Canónigo de Brujas a /Hit iciten
cu

por el terror y la fama dellos,se re- porteíbgosá la franqueza éimuni-
tiró el enemigo; conque pudo el O- dad que ororgaron al Franco def

biípo ir mas seguro á Roma, donde tributo que llamauan £a/faert,para otorgm»*fc

fue confirmada suelccion, por el aliuiar á los pobres: alearon el mif-

Papa Gregorio nono. mo pecho en Fumes, y Bcrghcs, co- p^Smm^'
1239 Aprouóie en Flandes la funda- molos que cftauan obligados por Btrghu.

cion,que hizicron en Merckjuana el aílilbelfen á la fortificación de
c Incs,hi jas de Gualtcro de Roden- las piafas , si los rcquirielTen ; pro-

burgh, Protonotario del Empera- mulgaron en ambos lugares laslcy-

dorBalduinodeConltantinopla,de es, en que tratan de los delitos, pc-

vn monaltcrio de Monjas del Cif- ñas, pley tos y sentencias, referuan-

tel, que se palTó defpucs á Cour- doíc el conocimiento de los inecn-

tray, y se llamó Grocninghe. De- dios, latrocinios, facrilegios, y otros

fempeñópor grandes sumas el Rey cafos graues, en que mas se ofende

de Francia la corona de efpinas del la mageftad- Dieron allimifmo a

Saluador, la parte de su cruz, la ef- Brujas vnnueuo Prelado, fue Phcli-

ponjay lanca, que BalduinoEmpe- pe hermano del Conde, porque ha-

rador de los Griegos hauia empe- uia muerto Franco, Prior de la Iglc-

ftadoa los Venecianos: colocó con fia de S Donaciano : Quemóle en

suma veneración las precioíiflimas Ipre ladeSant Martin con la tercia

reliquias en la nueua Capilla , que parte deite pueblo , augmentauafc

1140 labró en el palacio de Paris. Alean- en las riquezas de Gante , y en las

A a 4 limoínas
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A nos de limofnasdc los buenos elmonaíle-

Chriílo. rio de S. Bauon; compró del Caual-

1140 Icro Gualrero de Coudcnburgh, y
de su muger Machtilde, con apro-

uacionde Egidio su hijo primogé-

nito, las tierrasó ((leras que llama-

u an dengrooten f'Feerdt,y den kUyncn

VVecrdt , situadas entre 1 hamifa

BornehcmyThiclroda,cercadasdc
IosriosScaldcyDurma,pcroe<tcno

toca ahora ¿aquellas tierras; y alli

parece que corrió antiguamente
*i't*fim hada Thamifa , que áffi se*mudó

it.TMn.uni*. también el curio dcJ Scaluc, por-

Ifcj cmf.%. nucen su antigua ribera cílá litua-

docl cadillo deBornchcmrtccono -

cióle por feudo de Flandcs el Caf-

tcllano Hugo de Gante, cuyo hijo

del miímo nombre, renunció las

prcrcnfionesquc tenia contra la A-
badia de S. Bauon, por razón de su

Abogacía en las Pcrroquias de Mcn-
domk, VVondelghem . Euerghem, y Ec -

kerghem. Comencóíepor losnuimos

diasen Gante el templo de los Do-
minicos, en el lugar que ya les hauia

señalado el Infante Don Fernando:

1:4 r ahora fauorecio el succcílor ala vil-

la de Dama , decretando que todos

lósanos sccligicllcclnucuo Magif-
•Mmuope- trado con la * claufula de Brujas:

TrmÜtiiu di S l,c sc caítigafle con deíticrroá los

D*mMjotrM caluniadores, fabricalfen la Hala, y
fmrtts no pU j| C j s ¿: c \ Baylio, ni los aduane-

ros vender vino en sus cafas; alfi se

leuantaron las caidas,y sc reftauró

Jacerca. Concedió con laCondcfa
á los de Muda muchos fueros de los

que sc hauian dado á Brujas , con
*Ou<íc- dos ferias, y que allí los dcíte*lu-
ghcriW/if car,comolosde Dama,Dunkcrckc,

Vires'i Us Nicuporte fucilen por toda la Pro-

Mmitmi* uincia hbresde losdacios.
usudA.m Otorgaron aflimií'rao á los del

deD-tmA.di PaisdclWaes, que harta entonces
Umifm» hauian viuido sin eílatutos ciertos

f^tu 'y^d!"
debaxo de los Emperadores ó Con-

DMktrdi. desde Holanda , las leyes que lla-

man la Kuere, ordenando que hu-

uic/íe en aquel Terrirorio (ier€ Ef-

clauincs altos (aíTi los nombran )

paraque ruuicflen cite recurfo los

moradores, y ellos la autoridad pa-

ra dexarde senrenciar las caufas to-

das las vezes que el Baylio rehuía/Fe

dcaífiftir alas materias que le toca-

DE LOS ANALES,
uan. Murió GuilIelmodcDompier- Añosdc»
re marido de Margarita hermana Guillo,

déla Con defa Juana, dexando del- 1x41

la tres hijos Guillclmo , Guido , y
Juan, ya María Abadcía de Flincs:

y fue elle año mas señalado por el

cclyplc del sol , que á seys de Oc-
tubre se cfcurccio defdc las siexe

horas de la mañana hada las nucuc,

sin dar de si luz alguna ; y por va
monltruo que nació con dos cabe*

^asjuntoálprc.Paílaronfc lasMon- Dúmfmfm

jas Ciltcrcicnfcs del monafterio

quehauian comentado á ediricar en
la tierra nucuajunroá Hunkcvlicr,

á Syilci lc, donde Egidio de Brenc,

Canónigo de S. Ltanaciano, Prcpo-
litodeS. Saluador de Harlebekc,y
C hanciller de Flandes.con conlen-

tinucnto del Prepoliro y Cabildo de
S. Mana de Brujas , en cuyo patro-

nazgo ella situado aquel lugar , les

fundo en Sparn/alie el monafterio

que sc llamo de la nucua Hierufa-

lem. Fue inligne la fabrica de otro

que hizo en Flines Margarita her-

mana de la Condefa , diole á las

monjas de S. Bernardo, y por Aba-
dcía ásu hija Maria. hauia Arnulfo

Señor de Cilóing dado á S.Elcuthc-

no de Tournay los cíclauos que a-

horraua.

Ratiricaron los Condesa losqua* Iz{t

rro oficios los priuilegios que les

hauia dado Phclipc de Alfacia, ea
que schaze mención délos seysde-

hros capitales : homicidio, latroci-

nio, fuego .acometimiento noctur-

no,hurto,y fe violada,perdonándo-
les también el tributo llamado Bal-

faer/,v a los de A llencde,yBouchouc

el scruicio de los carros que rodos

los lunes cftauan obligados á dar al

Principe.

Buícaua Balduino Emperador de u4?

Grecia medios conque obligar en 22¡2¡LrA
Alia álosPrincipes,que podían af- oa*
fiílirlc contra los Griegos; Confe-
deróle con el Soldán de Iconio.po-

deroío entre los infieles, que pidió

al Emperador vna de sus sobrinas

por muger , pues en cite vinculóse

confirmaría mas laamiftadrofrccia-

lc en las condiciones que ella y roda
su familia podrían viuir en la fe de
Chrillo, y quando laquilicílc dc-

xar,
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THOMAS D
Años de xar,elmifmo Soldán no lo coníin-

Chriíto. tiria, porque era hijo dcvna Gnc-
í ¿ 45 ga Chriftiana con que se hauia, ca-

lado su padre: promena demás de-

do que por amor de la futura ef-

pofa fundaría y doraría en susciu-

dadeslgleíias, que serían sujetas al

Patriarcha de Conftantinopola .

*s. M*ttht «Efciruiolo aífi el Emperador á la
Ui.u.dtU Rcyna Do

-

a B |anca de Francia,

encareciendo losbcnericios, para-

que hiziclfe con budo Señor de
Monragu su cuñado que le embialfc

alguna de las hijas que tenia en 11a-

bcldeCourtenay:peroeítaChrifti«

anilfima Rcyualo diiíuaJio contra

el parecer de muchos que se die-

ron, pues dclpcñandoíe manifiefla-

menre aquel Imperio , por la fla-

queza de los Latinos, se gnnaria

quica mas por medio de/la Dama
de lo eme se aucnturaua, porque es

poderosa la conuerfacion ordina-

ria, y sus halagos. Razones eran apa-

rentes; pero,por no mezclarle co el

Mahometano, tuuo la Reynapor
menor incóucnicnrc el peligro que
lareprelentauan: otros no mouian
cantos cícrupulos, y dilcurrioíe va-

riamente en Francia y Flandcs.cu-

yoCondc, porh.uiercl Duqiiedc
Brabante roto la paz, que hizo

con el infante Don Fernando, en-

tró per aquella Prouincia, sitio al

Duquccn Brulelasj yganandopor

E SAVOYA. aSc

fuerca la villa , le prendió con su Años de

hermano Godifrcdo, que truxo a Chrifto.

Flandes, y no hallo mas mención 12.43

delta guerra, sino que boluicron

los Flamencos á tenerla por el país

deNamur, en que tomó el Conde
Thomas al Caílillo de Pou/vache: no X144
pudo profeguir la conquiita que m
terrompio la muerte déla Condcla

k
¿^¡^^.

Juana, que por el mes de Deciem- 04.

bre murió en Lila de edad de cin-

quentay vn años: mandóle enterrar

junto su Conde Don Fernando en
Marquctte, que ella fjndacion, y
lasdeS. Franciíco y Santo Domin-
go de Valenciencs,cl hoípiral defte

lugar y orros muchos en Gante y
Brujas, Iprc, Lila, y las mercedes á

lasbeguinas de Brujas , y Courtray,

y rantos lugares pios hazen aun
mas grata su memotia ala poiteri-

dad.

Reconoció con grandes dones al

Conde Thomas la Prouincia los

beneficios recibidos;* dcfpidiefc *¿JFfi***-

dclla con muchas señales de amor, X^2J¡J*
hauiendosidoporsu valor, muy ac- iu»n Beta»

ceto todo el tiempo quegouernó. '«W»:*"^

Fue cite ano mas celebre en rían-

des, por l.i viííta que hizo en ellas chr¡fi¡*>»t

Prouinciasá los Monaíterios desu ¡**

orden Alberto Magno Oblfpo QtSmtdmÁ
Regenlburghó Raúl bona.qucde- rt**d.i,i,f.

dicó entonces ti de Anucrs, porque
J¡¡¡¿¡

se fundó en aquellos'dias. muía,

MARGARITA CONSTAN TINOPOLITAN A.

lnqmet*tcn i

Lt nutua CvllP
OR muerte de la hermana re-

cibiocl Condado de Flandes

Margarita hija segunda del

EmpcradorBalduino , áquicnayu-

dáran mas en los principios la edad
yamadura,y el exemplo de la difun-

ta, si no guardara tanto en el animo
mugeril la memoria del afrenta re-

_ - - cibida por Burchardo de Auefnes;

pero algunos que hauia aconíejado

su muerte ('ó se la dieron por orden

de la difunta) temieron codauiala

vengan$a, y pomo dar lugar á que
se trataííc, procuraró alterar la paz

con el Emperador Fredcnco , v el ^ ¿

Ubilpo de Licja , dándoles a enten-

der, que por nohaucr laCondcfa
dado en tiempo el omenaje al Ce-
lar de las tierras dependientes del

Imperio, y al Obiípo del Condado
de Hainaulr, podían priu;irla de la . _

polleísion, como lo mienraron. ram

y

Wt

poco quifoclRey de Francia reci-

bir cftc reconocimiento , harta que
huuicfle jurado la paz del año de
izj.5. pero ella que no perdía clani-

mo en los trabajos, acoftumbrada
á ellos delde su mocedad, supo ven-

- ccr
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Años dcccr cftos contrates, asegurando

Chrifto. con nueuc* beneficios á los que pu-

1144 dieran ser menos fieles por el mic-

Ted» U tojft do: sabia que á la hora que dexafen
*** de temer , comentarían á amarla ; y

para confirmar mas los ánimos del

Onde- pueblo, dio ala villa de Lila* el pri-

gherft iiu uilceio con que eximia los morado-
yuttunttdu rcs Je los derechos, que paeauan en

* ella al Principe.

CéuoGuitb Acabódc cócerrarfe clcafamien-
átDtmfum. to dc Guido, hijo de la Gondcfa,

con Machcilde hija vnicay herede-

ra deFogardo, ó (según otros; Ro-
berto el tercero Abogado dc Arras,

Señor de Bethuna y Terramunda;
aunque algunos e(criucn,quela sa-

có Guido por fuerza déla cafa desu
padre; mas pues hemos hecho men-
ción déla abogacía dc Arras, pare-

ceme que sera bien el declarar, que
solía ser cita vn feudo del Abadia de
S Vedado, v que en virtud del erael

Señor de Bethuna Abogado del

paisdcla Loeuc,y Señor dc los ca-

minos, o eftradas que ay en los con-

tornos dc Arras: acomodófc ahora
enlasdirFcrcncias,quc cenia con el

Cabildo de Cambray , acerca del

lugar dc Oudcghcm; hizo (como
los hazia cambien Margarita Seño-
ra de WoumcJ muchos beneficios á

«Roben™ *a Abadia dc Suewyck: declara «en
Dnproui- su ticulo la gran calidad,
detuu Ad. Celebró el Papa Inocencio quar-
uocatus A- . , ... ,

.*

irebatéfium. t0 cn Lcon el Concilio, donde pri-

uódcl Imperio á Frederico Cefar,

Or lints sen- declarando que de alli adelante
fuellen siece los Electores, que def-

dclainftitucion del Papa Gregorio
quinto, no tenían numero cierro:

nóbró a quacro Seglares , el Duque
dc Auftria, el dc Bauiera con los de
Saxonia.y Brabante,o Louaynapor
mejor dczir, ya que el ocrociculono

eftaua aun can introducido: eran
tres Ecclefiafticosjos A rcobifpos dc
Colonia, Ma?úcia,y Saltzburg,quc
hauian dejuntarfe y quedar solos

cn vnalflcta del Rhin,apartandofc
todas las ñaues, paraque craraílcdc

la elección, sin que nadie llcgalle á

hablar! es, hafta que se huuieflen

conformado;precedicndocnla|un-
ta el Arcobilpo dc Colonia, def-

pues el dc Maguncia, y luego el dc

DE LOS ANALES.
Saltzburg:Guardófc el numero que Años dc
quedó hafta ahora, pero mudaronfe Chrifto.

quatro perfonas, porque en lugar 1144
deldeSaltzburgh entró el Arcobif-

po deTreueris, y por los tres Du-
ques,de Auftria,Bauicra,y Braban-

te, el Conde Palatino del Rhin,cl

Marques dc Brandcmburgh, y el

Rey de Bohemia, por si huuicíTc dif-

ícrencia entre los seys. /
Dio occafion á grandes difguftos D;J£"JÍ"J

el dcbatcqucsc mouioporla WC-^J^j^
cefsion de Flandes,entre los hijos de ¿,u a>ndi{+

laCondela, qucinchnandofe masa
Guillelmo (áquien tomó por com-
Íañero cn el gouicrno ) y á Guido y
uan quehauia tenido del segundo

matrimonio, pues sentia aun la a-

frenta , dc que por el cafamienro

dcBurchardo la huuicllen llamado

muger dc vn Clérigo : cíhmaua mc-
nosá juany Balduinodc Aucfncs,

sus hijos : ellos acudieron al Rey de
Francia, \ altere.índole sobrcclnc-

gocio cn Perona, llegaron á las inju-

ria s , llamando Guillelmo y Guido
baftardos á los otros : pero Juan dc
Aueíncs, mas pronto de ingenio,

boluiendoíe á la madre, ladixo: Te-

fiedme por bajlardo , Señera, que nopor

ejjomepodréis quitar elderecho que ten-

go en Flandes, pues soyi uejlroprtmoge-

ntto\yajftsi sois heredera defia Proutn-

aa, también es cofa clara que nadiepue-

de ser tenido por bailardo departe des»

madre. Ella reprehendiendo canta

liberrad,se moftró tan contraria a

sus dcíTcos , que deíconfiando del

amordela madre, se apartó dclla;y

como eta vehemente en sus emprc-
fas, halló luego modo para encami- 1146
liarlas, vendóle á Guillelmo Conde
de Holanda su cuñado, por cuyo
fauor declaro la guerra á Margarita

y á los hermanos.tcniédo desu par-

te la nobleza de Hainault, a que era

muy aceto por su valor; afli le cele-

brauan cn todas las ciudadas y pue-
blos, que culpauan a la madre, pues
inducida pormalos confejeros, se menos

preciauaasimifma en el menofprecio de

sus hijos. Diícurrian variamente los

nobles dc Fládcs: comen c an an a có-

fundirfe todas las cofas, y ardiera

en guerras ciuilcs laProuincia, si

no los concertaran el Rey Luis de
Francia»

Diaitize
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Años de Francia, y Othon Legado dclPon-

Chníto. tificc Romano, que coníidcrada la

causa,señalaron paradcfpucsdclos
rtmtrcna djas ¿c \¿ Condeíá a Juan de Aueí-

nes la Prouincia de Hainaulr , yel

Condado de Flandcs á Gutllclmo

de Dompicrrc , y á los otros herma-

nos lo que les tocarte por su legiti-

ma: con que se apaziguó la dilcor-

dia, y se aparejaron Guillclmo y
Guido para la jornada de Alia, que

tratauade hazer el Rey
;
pero Mar-

f

jarifa anadio al efeudo dcFlandcs

as armas de Dompicrrc , dexando

xt¿7 lasiníigniasde Hainault; y de allí

uifir,m*UM0¡ á poco caíó Guillclmo con-Bca-
>#*»Wo«- mz> m

j
a Je Hennquc Duque de

Í^fU
Brabatc, viuda de Hcnrique Ládtf-

AdtUM graue de Thuringia, cuyas bodas se

fr*^1*' 1

,, celebraron en Louayna con gran-

Z'Jju!,™ dcsapaiatos: hauia los hecho para

ti* Htariqu* el lar^o viaje, y sin que los nucuos a-

*?!fi¡%™,
mores le diuirticllcn rué á juntarle

(f«/wT£ con el Rey de Francia , hauiendole

t*rEmftTA ,,or |¿ temeridad c imprudencia de

^y** los pilotos perdido junto á Dun-

iftmdpd» kerekc la ñaue hermoíiilima, que
¡tFruUfu»

jos ¿c Fumes hauian armado para

SÜÜ^T la jornada, en que se ahogaron mu-

j/»MhijM ¿/chos varones valcroíos •, pero el

Dmjmtát francés con mas profpcra nauega-

mtSmL- cion llegó á la lila de Chvprc,para

a» ¡fcn» paíTar en la pnmaucraá Egypto.
*"»**• Hizoíeenl ournay latranllacion

de S. Elcuthcnoipcro murió cnCcr-

M odCaicí
deña* Roberto Abogado de Arras;

(oü^fttbMJé hizo en su teftamento otras dona-

duM calle.) cioncs alas Abadías de Swcvick.al-
in S.rdinU: - ^ Je S Rauon . tuuo cn su
ttUbTMM Ui b , - .

Cm*»*h»iJ* muger Ilabel de Monaymcs a

Xétbmm* m Machcilde, que como queda dicho,

2^£¡m* caí° con Guido de Dompicrrc, no

mtmm,ptrlm por fuerza, sino con gufto, y confen-
r*difs<j*<it¡ tim j ento del padre, que celebró las

Í^SZÍ, bodas en su villa dcBcthunarhcrc-

umutmuu dóla Guido, y con cllaá Terramüda
fsinutMl

lUgar muy antiguo, cuyo Señor, ó

«%7, Utmño, Conde fue , Haimo , si merecen al-

áttoo. gun crédito los Anales de los Tun-
gros, que el Lindano alegajdaré por

su relación los otros Señores: el pri-

mero que dcípucs de tan largo si-

¿Firmo m ú lencio se ofrece cs^Hugo de Ten-
éó0dt io6u remonde, de alli á poco Alardo, y
ÉS luego Bcrncro, defpucs Daniel eme

rAm
con el Conde Roberto palió á la

ANTINOPOLITANA. x%7
guerra fanta: qual deftos aya sido Años de
señor del pueblo es mas incierto; Chrilto.

de Daniel sofpccha Lindano
, y no U4S

repugna la razón de los años en
hauersido hijo de Hugo: siguefe A-
dehvida, por quien alcácó Ringoro
Caluo la villa deTcrramunda.-crce-
feque rumiaron lalglclia mayor cn
nombre de la virgen, inltiruyendoá*

se) s Canónigos; murió Ringoto por
los años de 1106. succedio Daniel
que vengó la muerte de Carlos el

bucno,llamóá '1 heodoricodc Alfa-

cia, tuuo por hijos a Gualtero, Bal-

duinoy Daniel; el primero 'alean- tlnt"^f*

90 la poíreilió,dexóla al hijo del mif- DefmiftH.

mo nombre, tenia por muger á Adc- cord a Aduo

lila, heredó el citado Macluildc: "/
n

u *

n

d

d

e

c

rea

delta no se arlirma que fucile ó de- qft unittf
xallc de ser hija de Gualtero: casó '*« mmUr.

(que ello es muv cierto) con Guil- ^'""P* *
11 i- al j i m.

Dominus de
lclmo íeptimo Abogado de Arras, Tcuremód».

Señor de Bcthuna, que dio con la

muger cierta franqueza al Abadia
deBlandiin dexó cinco hijos, ya se

dixo, que fueron Roberto llamado
de algunos Fogardo, Daniel, J uan,

GuilLimtjy Machcilde; á Roberto
succc'd'u ahora otra/M.;chtildc, fa*4f*m*Q
ja suya no de Daniel, según que qui l„mAmstM .

fo el Guich.udini Eximio el Obiípo/*¿« «» «í

dcTournay á las Monjas de S. Tru-^^J*^
donio de la jurifdtcion del Abad dew /» sffirin».

Ecckhout, permitiéndoles, que se-

gún la regla de S. Auguíhny Vidor,
pudieílen tener Abadcla, y bienes

separados.

Noqueria luán de Auefncs, mo-
co ambiciólo y oifcndido. que la

vejez de su madre le cftoruaflc la

pofleífion de Hainault,y cófiado cn
el parentefeo, y fauor de Guillelmo

Conde de Holanda (áquien por htmfimmt,
muerte de Fknrique Lnndtfgraue *
de Thuringia,hauian electo en EtH»^jV*
perador) dio paramayor seguridad

de sus dcíignios el omenaje defta

Prouincia a Hcnrique Obifpo de
Lieja,y valicndofedela aufenciadel

Rey Luis y dcGuillclmo su herma-
no, acometió las tierras de Aloítey

Waes,y los quatroofficios,'cn que,^^^
yenel dirtritodc GranmonryTer-/w^w*
ramunda,hizograndiilimodaño,5o r**/"/^i'

pretexto de que, siendo de la )uri(-
m(Ma '

dicion del imperio , no podian de-

pender
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Años depender de la corona de Francia: a- San Luis en Egypro , si bien fue- Añosdc
Chrifto. quartclarófc los Flamecos en Ecrt- ron dichotos lus principios,pues ha- Chriito.

1x48 ueldc , Biervliet, y Hulft,donde en uiendo puerto cerco á Damiata, la U49
lascfcaramucas,quctuuicronconcl dcíémpararon los Barbaros, con
de Aucfnes , perdieron á muchos; que marchó el exercico labuelra de
aunque la Condcfa imitando la vi- a Mázora, donde se hauia fortifica- »

gilancia, y el valor de su padre los do el Soldán Mclcdino,áquicnaco- UM*j[t»u,

esfor^aua,yendo á cauallo armada metió ofadamen te Roberto Conde omi Am+
por los cfquadrones; pero como vio de Artois, que Ueuaua la váguardia-, fi"*

que por la afliftencia del Holandés fue tan terrible cite acometimicn-
se empeñaua en vna guerra larga y ro,y tan cftraño el furor de losque
dificultóla , quando tenian ya los le hizieron , que rompiendo los

enemigos muy apretada por mar y quartelcs del enemigo , se alean- SHtt&mtt

cinctrúfii,
«erra aRupclmonda, cedió á la cara en aquel dia vna gloriofa vi-

U
¿

Y^f
k

mijfjmp* fucr$ay nccelhdad,y comprólapaz toria , si la muerte del Conde, á- j^,.
d)UCoruí,f4. de su hijo por sefentamil libras: el quien mataron con vna flecha, no

renunció los derechos que prcten- atemorizara á los suyos, y diera ani-

diacn Aloftc, las tierras imperiales mo al enemigo para rcchacarlos;

é IflasdcZelanda,confciTando que sucedió eítadcígracia por el mes de
Cambray y el Carabrcíishauian dc Nouicmbrc , quando el Pontífice
quedar anexos áFlandcs,ádó se em- Inocencio defeofo decomponcrla
bió en rehenes para seguridad del diícordiacntrcla Condcfa de Flan-
acuerdo á Florencio hermano del des y sus hijos, remitió la cauíaa
Conde de Holanda, conque se sof- Pedro Obifpo de Chaalons, y al A-
fegó la Preuincia,cn que concedió bad del S. Scpulchro de Cambray,
la Condefaá los de Rodcnburgh, quejunt.indofecnRhcims,dcclara-
mejorando clpuertoy los muros, l.i ron por legítimos los hijos de Bur-

iftA»4c* ¿permiflion que pedían para hazer chardo y Margarita; pues se hauia
itfhtríi ,[- por quinze días la feria, comentan - celebrado el matrimonio en la Iglc-

VoZtZlL cn Ia 0¿taua de la lantifliraa fia publicamente con todas las ce-

früuUgio m Trinidad. rimonias acoílumbtadas: confirmó
Aioft»dtxi6i También otorgóálos de ¿Lom- el Papa la sentencia publicándola

SLtáHo un u baertíydcsu primer priuilcgio,con- por su orde el Obiípo de Cambray.
/« tmtu/u cediendo á los que cfcogicflcn alli Dio otraal ObiípodeTournay,pa-

.

Wltlfr
sunaDÍtacionIamiíma franquezay raque procuralíe con los vecinos de

b LiLiutfe libertad, que gocauan los de Nicu- Lila,queno vfaiTcndeldcrecho(que
tnttmtnñ, porte: Daua poder y autoridad al Jlamauan ATiin) en las tierras del

Ü!2?¡m Baylio dc Furncs
> Para señalar la Cabildo de S.Pcdro,y si fuerte me-

tftm pUbru pla^aylos sitios. nefter, los aprcrafle con cen Curas,

Ue¡crituTM: Alcanzaron cn aquellos dias los porque quando alguno de aquel ter-

tidmOrac
¿eFlandcs y Hainault el c priuile- ritorio hauia maltratado , herido, ó

contra nouú g»o en que Valerano Códe de Lim- muerto á qualquier de los vecinos
portúvcriuj burg, Guilhclmo Conde de lulicrs, de Lila, el Rew*ert del lugar con

c BuS¡im y 1 heodorico Señor de Valken- solenidad y cenmonia notable ha-

ll u mi. burg les concedieron, que pagando zia relaciona los Eíclauincsdcl ca-

éLf£L
la mita<i dc Ios dacios entre Coló- fo ; cftos ó dos dcllos ,con otros ran-

uZ'Zuvy^y Maftricht,pudieflcnfrcqucn- tos délos jurados se informauan, y
tim&mm tary pairar por sus tierras, pues les dauan cuenta al Baylio, y si por vía

€¡¡£5*
*iarianrcft icuyr tod° lo Suc de aln de jufticia nosc podia hazer la exc-

nitmkit adelante les hizieflen pagar mas los cucion , rocauan la campana, y sa-

to™. Aduaneros. cando las banderas, salian los vezi-
Murio en Chyprc Giileberto dos en orden de batalla hazialas

Goucrnador dc Bcrghcs , varón- cafas del dclinqucntc,quellaraauan
señalado cn la scicncia militar, en altavoz, paraque salicilcádar
cuyos confejos pudieran con ella, sus defeargos , y si al tercer llama-
ayudar aun mucho mas al Rey miento noparecia, hechauan el fue-

go
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Años de goenlacafayhercdad,ynoseapar- Rcyquc, pues podía, se fucíTcsecrc- Años de
Chriílo. tauan harta dcxarlo confumido to- camence en alguna barca por el rio Chrifto.

i:.t ; do, sin que todauia pudietfcn traer á Damiata , yaque la perdida de los Ilco
cofa configo : ycfte era el dere- demás, si el se saluafle, seríamenos

cho des Arjmsy que ya no se platica, importante : refpondio: que no hauia

1150 La muerte del soldán Mclcdino, de de/amparar a los suyos, sino correr con

aunque conforme á las aparencias ellos la mifmafortuna.

hauia de adelantar las cofas de los Era inumerablc la muchedum-
Aeles, hauiendo perdido el cnemi- bre de los infieles, mas crtuuo el

go su Rey y Capitán, les fue de suceso dudoíb porcípacio de tres

mayor daño, porque si biennosue- horas , harta que no pudiendocon-

lc en los principios haucr tanta or- traftar mas, sobrepujó el numero

den ó rcíolucion por la competen- al valor, y muertos muchos de

cía de los priuados, ó por el poco los principales , se rindió el Rey
refpeto al nueuo Principe, era tan con sus hermanos los Condes de

odtofa á los suvos la auaricia, y el Anjou y Tholofa , el Duque de

rigor del difunto, que defeoíbs de Borgoña, GuilcllcJmo de Dom-
señalarfe en scruicio de Mclcxala pierre, ya nombrado por Conde
su hijo, áquicn tenían por menos de Flan vi es , y los Je Monfort,Brien-

seucro , se mortraron promptifli- nc y Bar, siendo pocos los que efea-

mos á sus ordenes, y no fueron paronde lamuertcó prifióenaqucl

menos fáciles á su soccorro todos triftc dia, que fue martes á cinco de

los Sátrapas de la Syria , y Capi- Abril, el masdcfgraciado de quan-

nes de los Arabes, pofponicndo, tos tuuieron en Lcuantc los fieles,

aun que infieles y Barbaros , sus Supo vfar Mclcxala con mo-
caufas particulares al peligro de deracion de la Vitoria, y viendo '

su nación y se&a, ya qucdcfpucs enfermo al Rey le dio sus medi-

dc oprimido el Egypto, noque- eos para que le curaífen , offre-

darian sus citados mas seguros „ y riéndole treguas á la hora que le

afli juntos se aquartclaron junto al vio conualefcicntc; y fueron cftas

Nilo, por la comodidad de los baf- las condiciones: que entregarte

timentos. mientras los Latinos, que por su libertad, y délos Princi-

se hauian acampado en los lugares pes prcíbs la ciudad de Damiata,

mas baxos sinticró por aquellos va- y hizicíTc retirar todos los Chrif-

pores la contagión , conque en po- tianos que hauian entrado en fi-

eos dias se diiminuyeron de suerte, gypto, pagando quarenta mil li-

qucá penas podían refiftirá los efln- bras de rcícatc: el Soldán diefle

tinuos acometimientos del cnemi- los cautiuos que hauia en el mif-

go , por la violencia del mal , que, mo Egypto , y en las demás tier-

comencando de vna hinchazón en ras de su obediencia , y huuierte

las piernas, subia harta la cabeca, paz inuiolablc por tiempo de diez

sin que aprouechaíTe remedio al- años , entre los Franccfcs y los

guno;no podían tenerle en la re- suyos: anadio que renegaua de

tirada, por hauer tomado el paf- Mahoma y de su Alcorán , si fal-

fo con sus galeras el Bárbaro , y taíTe a su promcíTa i queriendo

del baratado.i lasque embiaua def- que el Rey hizierte el proprio ju-

dc Damiata el Patriarcha de Hie- ramento : rchufólc,diziendo, quo

rufalcm , con que toreados de la era impiedad en vn Chriftiano, el

neccífídad el Rey y los suyos, aun- imaginar solamente palabra ran

que flacos y coníumidos de la en- abominable , y aunque el Soldán

termedad y hambre, se reíoluie- le amenacó con la muerte, y le

ron a pallar por medio del cnemi- dezian algunos que lo podía ha-

go, y cobrando fucrgas con el furor zcr sin oñxnfa de Dios , ni peligro

y la dcfperacioncomengaronla ba- de su alma, no pudieron el ter-

calla: algunos quiíicronpcrfuadir al ror, ni ella seguridad obligarle a

B b cofa
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Años de cofa contra su confciencia.con que

C i ir i lio. admirado de su virtud el Bárbaro,

lijo se contentó de sola su palabra, y se

preparo para lleuarle nafta Damia-
ta; pero citando ya cerca dclla,se al*

teraron los soldados, y cíhmulados

de vn furor eftraordinario, ó solici-

tados por el Soldán de Alepo,mata-

roná Melexala, en quien acabó la

defeendenciade Saladino,y la cof-

tumbre de Egypto,con que su c ce-

dían los Principes en aquel Keyno,
enqucruuo deíde entonces mas lu-

gar la elección y el fauor de los Ma-
malucos, que eligieron á Turque-

as. minio. *dizcn que eílos conlide-

rando la conftancia y dotes de S.

Luis, propuíieron (con ser de reli-

gión diucríajdc eligirle por su Prin-

cipey Señor,y le huuieran nombra-
do sino lo defuiaran algunos, re-

presentando que era el mas firme

y determinado Chriítiano,quc ha-

uianviíro, y que si su Mahamctles
dexára suffrir tantas calamidades,

como el padecía por amor de su

Dios no creyeran en el : soltó T ur

smtltMmis. qucminio al santo Rey, renouando
Lm

' la paz , aunque con otras condicio-

nes, que se cumplieron mal por su

parce, pues no reftituyo los cau-

tiuos.

comprm u Obfcruó mejor la Condefa de
CmUii Flandcs, para evcmplo de los va-
Birntbcm. .... ,

4 * . .

fallos, el concierto que hizo con
I lugo Caftcllano de Gante, pagan -

dolé puntualmente, en conformi-
* otuU'hetfi dad de la compra, * quatro mil qui-
rifa mi míi ñjencas yvcynte y seys libras, doze

htu> Ueipr» sueldos , y siete dineros moneda de
f<n trts md Flandcs por el lugar y diftrito de
f«riumufy Bornchen^goza ahora del titulo de

ibrM lunjis Baronía) conitituye (como se apun-
ytUQdmtrot: to j con Tctrainunda y Granmonr,
mfm.

m' el tercermiembro en la diuifion de
tunen la mi- '

jor rtUcioa. la Prouincia , libre y no obligado a

alguno : comprehende á Inghcne,

Hacfdonck,Eyck, \Pintam,Marie-
kcrcke,y Opdorp, riñiendo por lin-

deros al Oriente el rio Rupel, al

medio dia a Pucrfchc, que es del A-
badiade S Bernardo, y el arroyuclo
Coninxbske , pero por el Septen-
trión al Scaldc,y hazi \ el Occidente
el Scaldc miímo, yU aldea de S. A -
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mandj: fue cíle dominio déla fami- Años de

ha de Vilain ó Gante, poiTcyendolc Chrifto.

los antiguos Caflellanos como Fol- 1250

cardo, \Pencmaro,y Sigero (sepul-

tado enBornchemJy los dos Hugos
padre é hijo,4vnodellos fundó en *o**LUm

cite lugar el monaílerio de Canoni -
J¡¡¡£?J¿

gos reglares-, mudóle en vn Priorato is*fm t m m
del orden de San Benito. Rcnun-

¡J^*
ció,paramayor segundad de la ven-

*,ufl
' I

ta Mana, muger del miímo b Hugo
\ tu Mqm¡+

ante el OmxialdcTournay su doa- fi«*

rio,confcfrando que c llana bien sc-
therl

L'
dmm

ñalado en otra parte. Era Obifpo de muñan ¿ü

aquella ciudad V Valtero de Mar- fugm* m

uis,quefuc en ella el primero que ÍJ2*2H
vfó del sobrenombre, porque los homimid

otros solo añadían la dignidad, ha-/'*** **
uicndoíe introducido ello c anti- ^^mtn
guamenre, paraque entendieren «¿m.

queoluidadosdcla cala, y apellido

de sus padres, solo hauian de tratar ¡¡Sjjfl
lo que á su cargo tocaíTc : empleófe di m*{u*.

en las diferencias que trayanel Se-
ñor y lugar de Comines acerca de
la juíhcia,y negoció de suerte, que
alcancó el patronazgo con el dere-
chodenombrar lasprebendas, yo-
tros beneficios déla Iglcfia, refer-

uando solamente al Señor la capil-

la de su cafa: era vno de los pa-
tronazgos que el Obifpo Har-
duino rrafpafTó en tiempos paga-
dos.

Acabaron las emprefas y trabajos

del Emperador Frcderico segundo,
que murió en Florentino caftillo de
la Pulla , hauiendo euitado en vano
el territorio de Florencia,por haucr-

le predicho vn hechizero que ha-
uia de moriren el Florentino.Otor-

flff
gó la Condefa á los Gantcfes, que K,IM ¿.*.

fauorecia , el priuilegio para poder msytv* «#

hazerel Canal ala Lieue haíta Ro- ** m
denburgh, v_ el puerto de Dama, sin

'"

Hj¡^J
que huuieflen de pagar algún da- ¿maiA
ció las mercadurías entre Rodcn- £"¡¡¥
burgh y Gante, cuya jurifdicion se ^
hauia de cflcnder por todo cíle

nueuo canal , y por el efpacio de
quatro pies a entrambas las oril-

las
; aíh deíeo complazer siem-

pre á los suyos en cofas honcítas, y
beneficiar la Prouincia,que pertur-

bó de repente la muerte de Guil-

IcJrao
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MARGARITA CONS
Iclmo de Dompierrc : hauia buelto

de Egypro por el refeate, de ocho

mil doblas morilcas: noboluio¡de

alia mal herido.ni muño de algún a-

chaqué, por masque lo diga Oudc-
ghcrlt , sino por violencia y fraude

de Juan y Balduinode Aucíhcssus

hermanos. Tenian grande opinión

los Señores de Tralignies , hauian

hecho muchas fundaciones en Hai-

nault, muchas hazañas en la Syria.

Hizicronfc ahora en aquel cadillo ó

lugar lasjuftas, en que los de Aucl-

nes, ten 1 enJo mas parce y fauor,tu -

uicron ó dieron la trafagara acabar

con el hermano : fue mucrco mife-

rablcmence , y atropellado. Afli-

gioíc de modo la madre,quc no dio

en largos días lugar á coníuclo algu-

no, haíta que por la obligación del

gouicrno atedio á lo masneccíTario,

hauicndo sepultado con muchas la-

grimas en * Marquette
t
al hijo; seña-

láronse a la viuda Beatriz de Bra-

bante tresmil libras de renta, en la

UMontaubois, el oríció de S. Omcr, y
el diírrito y villa de Courcray , en

que rcfidio adelantando la fabrica

del monafterio de Groeninghe , do
efeogio su entierro. . .

Era el Cefar G 111 1 Iclmo enemigo

déla cafadcFlandcs, pnuóladclas

tierras imperiales , haziendo dona-

ción deltas a luán de Aucíhcs: Acó-
fejaroníclo en Francaforte Conon
Arcobilpo de Maguncia, Hugo de

Spira Chanciller del Imperio, Hcn-
rique Qbiípo de Licja , Adam de

Brunfwyck,y Hcnrique Duque de

Brabante (titulo que dcfde algunos

años se vfaua
)
alegando que hauia

perdido Margarita su derecho, por

nohaucrdadoclomenajc: dexóde
hazerlo por no fiarse del, ó porque

no le cenia por Emperador legiti-

ma, mas con suaíliftcncia, y la d«

Henrique Obifpo de Licja, que,á lo

que arírmaua, tenialasuprcma ju-

rifdicion en Hainault, molcftó de

arte luán de Auefnes aquella Pro-

uincia, que la ConJefa irritada de

los daños, quilo también moftrar su

poder , y nechó al Goucrnadpr de

Hainault, y a los demás Capitanes

de los cadillos y villas,que eran na-

turales de aquel Condado, y efeo-
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giendo entre los Flamencos, a tre- Años de
cientos señalados en prudencia y Chrillo.

valor, les dio los ofHcios de los del - iz¡¿

tcrrados,cujos deudos interprcran- *•

do mal sus acciones y atribuyendo-^;;^/
las todas al odio,ó poca noticia,que trtimftru.

tenian como cftrágcros de las colas

dclaProuincia,mouierondcmodo x***'1'* f

al pueblo , que romando eftc por -^ffl
"

caudillo á Gerardo le Rond carni-

cero, sa conjuraron contra ellos, y
tuuo mas fuere* efta conjuración,
porhauer entrado en ella algunos
Cauallcros principales, como Ge*
rardo de Jallc , Gerardo de Lens,
Raíb de Gaurc , y Nicolás de Ru-
migny,con que la plebe mas atrcui -

da acomerio á sus Gouernadorcs.de
que en ditfcrcnrcs lugares mataron*
á ochenta, embiando sus mugeres,
defpucs que les cortaron las orejas

ynanzes,ála Condeía,para que di-

xeflen , que efio U houidn hecho los

Rondiz ó los Redondos, nombre que
dauan á su parcialidad, y aunqucla
Princcla moítró el deuido senti-

miento, diffirio la venganca por la
,

_ 1 1 Aberre loj

guerra que dererminaua,de moucr fftnufitn
a los Holandefcs,ypara incitar mas tUhíuíUí

á los Flamencos ahorró en todo el

Condado a loseíclauososieruos de uc*tmUo,df
que solian licuar los Condes tres cUriUtno/ioj

denarios de cada cíclauo por año, y f*^™- c«-
. . . 1 ¿- 1 * tallum aute

vn denano de cada clclaua, pagan- hiceA, con
dolé cite tributo á principio de Ot- domus, noa

tubre, demás de la mirad délos bic-
*rmcntum^

_ .i • r nongtcx.no
nesmucblcsquando morían : rcíer- arbor, aut

uófe 4 solaméte la Códeíala mejor a',a quxpiá

prenda:cfroscfucdeípues auitando ^ f

p
0
l

|""/fi.

en priuilegios concedidos a las ciu- ia, red eius

dadesy lugares. Algunos y quica de
pecoiw.pe-

los eruditos dirán que no era pofli- ^^"^"4.
ble, quehuuieíl'e enaquel tiempo auidmrupeU

elclauos en Flandcs;pucs se hauia lcft

n

I

t

c^rn*"

dado la libertad á todos los Chrif- niun£j0( &
rianos por el gran Conltantino, y mfttamento

sus succeífores; mas hallarán que nab"ur pw*

no sploay las ordenes de CarlosMa- ve j pro^
gno.y délos CcfaresLudouico Pió nflímopau»

y Lothario,deGuilJclmoyFrcderi- TT^t'm
co Reyes de las dos Sicilias accr „„ /,,/,«,„

cade los* eíclauos y efclauas, sino dtfdtd tum-

nbicn los decretos de los Powi-^^Jj,,
InO- tMmhunfm

raml

fices Alexandro , Vrbano e

cencio terceros sobre los cala- t'Wf"^
micnros de los sicruos. Temanpímy^¡H -

Bb Z almrtchet
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Años do al principio por rales los morado-
Chriíto. res de Flandcs, no en Iaspcrfonas,

u s i sino en los bienes, porque el pacron
¿t UsfeiUtt

(
Vf0 ¿c \ antiguo vocablo) succedia

iSí uto. a 'os difuntos en la mitad de los bic-

fory.IC B.tT!o¡o nes muebles , y obligaua los viuos
'**

fdc*" * su sertnc*°

»

anora se huuiefle to-

'/niuiqtu^ mado cito de los Romanos, don-

tflMHvtuctm desedeuia obediencia, á los Patro-
pmdi tei* ncs y cierra parte en la herencia
irrmmmbro . . "... * . .

.

les ch'ifiu- de los libertos-, o porque procedió
tvt.mtu no de algún derecho proprio délos Ga-
ufuidt nt.

jos Q prancos: ¿c qualquicrmane-
g»r t

útlt tn tí * " J
gomemtdejiA raque aya sido, aprecaua de mane-
condefm h»~ cala libertad de los moradores, que
^*"*7«

#>
anccs K podían llamar libertos que

niimUttnii. ingCMOS.
don Uhtrtóta. antigüedad los 1 laman a matn-

%s*v«tt40í' mtrtivs, de la dicción (aífi lo sicn-

fAttonu mji- ten muchos) man(imortuo t ó rcü-
soiktigunts dentes en el lugar donde el Patrón

^éMumTÁi- succede; otros lo deriuandel voca-
nwao At «4- blo manus mortu* , que no puede ya
/"j**"*»* - hazer scruicio al Señor; tienefe
írt.dtqntno . _

,

trtUmtnor cito por mas vcriumil; pues losbic-

*¡ no tener f*. nes de la Iglefia se llaman man»
tnitAdfw» mortUA% por hauer venido ámanos
bai.tr itjU- i

mtmofuts exemptas de la seruidumbre.
tnnrunioún Quedó la Prouincia muyobli-

u'h^nTo gada Por cfta exemeion i la Con-
iwm.wvfMacía, que perdió vn fiel y pru-
Umifd dtiu dente confedero , fue Nicolás Abad

Í/XÍíÍTÍ" délas Dunas: solia dezir que era a-

t*trt*ut». quel monaíleriovn monte de plata,

quando los sabios le gouernauan:

sufteneó en el á ciento y vcyntc
monjes , y otros docicntos y qua-

renta de los que llamauan con-
ucrfos , y se ocupauan continua-
mente.

,2«53 Tenia la Condcfaenordensucx-
erciro, hauiendole juntado en Hai-
nault y Flandes; y si bien por las

diligencias de Henrique Duque de
Brabantc,scrrataua del acuerdo cu
Anuersfdose hallaua entonces el

Celar dos diputados de Margarita
entreteniendo y alargando eljie-

gocio,la eferiuieron qUeexecutaiTe

su emprefa , porque con las cfpc-

ranzas del concierto, o de la tre-

guaya acordada, á lo que algunos
eferiuen, sedcí'cuydauaei Empera-
dor, el qual, ó rccelofo del engaño,
ó atufado del, dclpachó a id oren ció

su hermano, para que alTcguraíic la
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Ifladc "Walchercn con su prefencia Años de

y el excrcito , pues la acometerian Chrifto.

los Flamencos: dizenque Uegauan 12.53

a ciento y cinquenta mil. Executó
Florencio la orden , y lo preuino

jjjj

todo de suerte que si bien Guido y ziwT
"

Juan de Dompierre con la mil'ma

prompritudse encaminaron, halla-

ron proueyda la lila, que separaua
entonces vn angoílo canal de la

tierra firme de Flandes: h aman des-

embarcado en Wcftcappcl, noa-
guardauan reli lien cia en ella o otra

parte; y Guido á la defpedida pro

metió .1 la Con de la de red tizarlas á
su obediencia, ó morir en la deman- 1

da, tan confiado partió , y con cita .
-

cojanca, porque fiie demafiada,
no pufo en orden la gente, que aoo-
metida por Florencio de Holanda,

y Lope de Cleues, se confundió en
su mifma muchedumbre, yfobre-
uiniendo el Emperador, áquicna-
uiíd el hermano que ya dcíembar-
cauan, creí cío en los Flamencos el

miedo ylaconfuúon, yentreaho-
gadoso muertos perecieron mas de
treynta mil: no efeaparan los de»
mas , sino reprimiera el Emperador
la furia de los soldados y villanos

Zclandeícs : continuo, por cuirar

el derramamiento de mas sangre
Jm>̂

que los defnudaífen ; aífi los dexa-
ron embarcar , quedando prefos
Guido y Juan de Dompierre, los

Condes Thibaldo de Bar y Godi-
fredo de Guifncs , con docienros y
rrcynra Cauallcros iluftres , que
mandó llenar al Caítillo de W'arc-
ringhc: tratófe de su libertad, em-
biando la Condcía á Waltero Obif-
po de Tournay y Rodulfo Obifpo
de Terruana con Phclipc Dean de
S. Donaciano; pero no queriendo
darles audiencia el Ce lar, le siguie-

ron , conformandofe con el orden
de la Condefay la fortuna prefenre,

á Wormcs , donde defpucs de mu-
chos dias recibieron cita refpucíta

defabrida
:
puespor tAntas rizones ha- j»¿g€, 4¿ c*

usa LMafgarita incurrido en la indig-f».

nación del Imperto , violando tam-
bién la tregua concertada por el Du-
que de Brabante , se furgaffe ante

todas cofas del delito , y trataf-

fe de/pues del refeate de los prefos.

Affi



MARGARITA CONSTA
Años de Afll lo refirieron de parre del Em-
Chrido. perador los Obifposde SpirayMa-

IZ53 guncia,y hauiendolo ellos auiíado

a la Princcfa, les ordenó que bol-

uicíTen sin hablar mas en el con-

cierto, porque por su naturaleza y
codumbre sabia surírir la aducrii-

dad , y bufear con la experiencia,

de los trabajos el remedio dcllos,

que cfpcraua con la buclra del Rey
Luis de Syria , pero viendo que se

dilataua se tornó á tratar en nom-
bre del Rey auícntc, y de los Prin-

1154.
cipes dcFranciay villas de Flandes,

para que pidieílc el Emperador vn

refeate moderado: propufo cftas

condiciones, qucconfeilafle Mar-
garita haucr ofendido á la Magc-
ftnd Ccíarca : que cedicíícnlas vil-

las de Flandes, aunque ella recla-

maiíe, á los Condes de Holanda
para siempre la lflardc Walchcrcn;

y Guido y Juan de Dompicrre re-

nunciaífcn á Juan de Aueíhcs,cn
conformidad del decreto

,
paflado

en la junta de Francaforte, las tier-

ras Imperiales situadas entre Flan-

des y Hainaulr,yaprouaflen la paz

hecha por el Rey Luis , y el Carde-

nal Otthon i dando por su liber-

tad docientos mil florines de judo
pefo.

No acetó eftos atticulos la Con-
de! a , antes juntando las cortes, pro-

teico que no venia en ellos; declaró

que hauia nombrado por Conde a

su hijo Guido 1 y que si á cafó mu-
riede en la priíion , decía r,aua por

succcflbr al hijo mayor del miímo,

rogándoles que le dcfendicilpn de

la crueldad del Emperador/ que

no llamaua sino Conde de los Ho-
hndeícs,que lallamaron también

pot burlafirvárte Grieteo Margarita

la negra: fue a S.Germain de laye

y pidió aífidencia á los hermanos

del Rey : noquifieron pro mere rie-

la halla que se dieron por hadantes

los defeargos, que dio, por haucr

conrra la paz del año de \%x\* for-

tificado a Rupclmonda. Modró
que cftaua situado aquel cadillo en
las tierras del Imperio, no de la ju-

rifdictoD de Francia , con que se
M nu.uthtrji cuUQ satisfecho 4 el confejo,yla

buuti* o»- concedió el soccorro ; pero con las

Y t'. VMÍrr .¿c

UCendtf*.
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condiciones que suelen alcanzarle Años de
los que se hallan en peligro ó nc- Chiido.
ceflidad, pues huuo de promcrer 1258
que entregaría v dexaria gozar

'

¿r
/s,<

''*''/«-

miehtras ella viuicfle > á Carlos de'
4'*"'*"?'"

r rancia , Conde de Anjou, el cíta-fmJt vvm
dodcHainault,quc por su muerte ¡*

bolucria á Juan de Aucihcs, á-^/iü"
quien hauia cícluido del , y demás ma {<¡iufiu

dedo pacaria los gados de la eucr- far^l
1 /• ¿tiren Uctm'u

ra, que aunque granes á sus vaf-^4/ir/(/íí4f

Jallos, los facilitauael dellco de ver /•*/•/.«.«, v/*

libres á sus hijos, y para cncami

•

mun,ui**

narto ic juntó el cxcrcito t en que
se hallaron los Condes de Alencon,
Vcndoime , Champagne , Auxcrrc,

y Edampes , y el Señor de Bour-
bon, acompañados de la mayor,
nobleza del Rey no: hallófe cam-
bien por la rrlacién de algunos en
eda jornada el Conde de Sauoya
Bonifacio, pero el Botero prucua
mejor , que por ser aun moco se

encargó ede soccorro á su ció

Thomas deíeoíb de modrará la cu-

ñada^ á los Flamencos,que ya fue-

ron sus subditos, que no hauia per-
dido en la auíenciaclamor. Hizofc
la plaza de armas en Compicgnc,
dedóembiaron vn cartel al Ernpc-
rador,aquien por menofprccio 11a-

mauan Key de K_Agua: dio al que lo

rruxo vna cadena de oro que hauia

quitado á Guido de Dompicrre,
pues se le daua con el deíáfio nucua
occaíion de gloria, señalóse parala

batalla, que acetaua, vna campaña
acomodada y capazjunto a Alchc,

aldea de Brabante i aiTegurólé el

Francés de Rupelmonda : quemó
porotra parte en el Artois á Oify

;

yluegomouio el campo haziaHai-
nault: tomó a Valencicnncs, Mons,

¡¡¡¡¡¡f^,
Rculx,Bins, Soigny, Maubcugc, édiummk
Beaumont,y Ath,apoderandofe de
las otras villas,no tocó en la de Bou-
dum, parcciendolcque, como tan

gran Principe y Camillero , deuia
vfardede termino con la Condefa
Al iia muger de Juan de Auefnes,

hauia parido en aquel Jugar,yeda-

ua aún indifpucda : en todos pu-
fo míenos Magidrados , y Go-
uernadores; pero Gualtcro dcEn-
guien , que lo era dede pueblo ,

le defendió con su valor, hauiendo
Bb 3 muerto
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Años de muerto en el aíalto muchos de los femarían en Prouincias ran aparta- Años de

Chriíto. cncmigos,y enrre ellos el Conde de das y cercados de naciones cnemi- Chtilto.

12^4 Grand-prc, y otros de calidad, migas y barbaras. Llegó á la Pro - i*f4

Acnd,*¿ Hizo Tuande AucíhcsconelEm- enea, mientras el Emperador con 'JwsJá*

¿Z-, perador y el Duque de Brabante la auíencia del Conde torno a a-

aú Dft¡mt d* encentrando por Hamault puíieí- prctar a valcncicnncs, que se le *,W/*,;r«.

Br*l*»ic. fen cerco á Valcncicnncs, donde rindió-, y si, cpmo dize el eferitor^*4^^
Hugo Señor de Bauccy,áquien ha- Holandés, se salió dclla secretar,^

uia el Conde de Anjou cncomen- menre el Conde de Anjou.fucpor

dado la plaza, viendo mal arTcdos que no quifo empeñarle el Rey en
losvczinos, reforjo el prcíidioyles la guerra contra el Celar, de quien

quitó las armas
,
pero aííi como era no hauia recibido otrenía , aunque

acerrada cfta preucncion,fue teme- por Jas inírancias de la Condcfa
raria la salida que hizo con el Señor llegó nafta Gante, y propufo algu-

dc Bclcfme, porque perdiendo la ñas condiciones, que el Empera-
gentc masefeogida, se puso asi y al domo aceto? con que fue neccíTa-

lugar enricígo: soccorriole átiem- rio que para los gallos de la guerra

po el Conde de Vcndofrae, que a contribuylfen los Flamencos,y por

vifta del enemigo le aífeguró con
gente y municiones, bóluiendo á

retirarle sin daóp y el Emperador
faltándole los baítimcntos , ya
que el exercito se le hauia de desha-
zer, embió á señalar la batalla; a-

guardó eres dias mas del plazo á
No tím el Carlos de Francia,cn las campañas

^liiA* dcA<chc,-pcro difluadicronlcla al

KomituT!. * Conde los de Bloys y de SanPol,y
fUi.*á». Enguerano Señor de Couchy, ter-

cero de aquel nombre , ó por parc-

ccrles, que quando la neceílldad

roiv.ua al enemigo, no deuian por
ambición auenrurar las cofas segu-

ras, ó porque si bien dcfeauan.el

seruicio del Rey , les pefaua de la

ruina de luán de Auefnessu deudo:
con que dcfpucs que se leuantó el

sitio por el Holandés , seboluio á

Francia Carlos, pues conforme

á

losauilós elpcrauancadadiaal Rey
su hermano , que sabida la muerte
de la madre, moftróenel sentimie-

to,la obligado natural y amor de hi-

jo, y en la con (rancia el valor digno
de su nombre, y de las virtudes de
la difunta , que confirmauan laef-

pcrancadclbieny gloria, á que Imq la pofteridad

sacarle con dcmaíiado rigor cfte

subfidio que sedauaavn eltrágero,

no faltó mucho para que se alboro-

rafc la Prouincia, que se quietó de
allí á poco con la muerte del Cefar.*

acabó deferaciadamente en Frifa,

hauiendo pallado a aquella región, mfrtjMá,u

en lo mas recio del :n uierno
,
porque Frij*.

no cobrarte fuerzas el enemigo,que
confiado en el soccorro de Dina-

marca se oponia á sus ordenes, y
aunque Guillelmo Señor de Btc-
derode defbarató las primeras tro-

pas de los Frifoncs , el Emperador
que guiauaelotro batallón por hal-

lar el camino mas corro se adelantó

tanto sobre el yelo , que rompien-
dofe efre con el pefo del cauallo

cayo, y antes que pudiefle defem-
bara carie dieron sobre el los ene-

migos, y sin ser conocido le aca-

baron , porque no huuo alguno de
los suyos que pudiclfcsoccorrcrlc.

Nombraron los electores á Don Al-

fonfo, llamado el sabio Rey de las

Efpañas , Uuítrc por su virtud y
sciencias, deque hazen fe los efed-

ros que con íeru a, como agradecida,

uia alpirado.

Embarcóle luego coníldcrando
que la prefencia de la madre repri-

mía no solo á los subditos,sino tam-
bién álos hijos.que ahora podrían
ó por emulación , ó defeo del go-
uierno alterar la paz, que enco-

mendó partiendofe á los Principes

1. cuantíaos, pues sin ella no secon-

Túrbado dcftadcfgracia Juan de
A uc(hcs,pa lió á Irigala terra,pidien-

do soccorro al Rey Hcnn que, que
se eícuíó ; pues que liauiendoíc

viíro poco tiempo antes en Char-
tres con el Rey de Francia, se áffi-

cionó tanto á sus virtudes, que qui-

fo cuitar todo lo que podia darle

diiguíto; conque Florencio de Ho-
landa



MARGARITA CONS
Años de landa tutor del hijo que hauia que-
Chriílo. dadoá su hermano, juzgó por mas

1156 conucnicnteelaílcgurar conlapaz,

y algún partido honroío el Eílado á
su sobrino,que auéturaríe á la gucr-

ra,cuyos buenos succciVos podría a-

tribuirla adulación á la fortuna del

niño, c imputarlos malos á alguna

intcTigcncia ó ambición particular.

Atajó todo ello con el acuerdo,
AtmUártfi dándole la Condefa de Flandes por

Ut 'ufiuT*'
clrcfcatc de sus dos hijos Guido y
Juan vna gran suma de oro, puesef*

criuen que por su parte contribuye-

ron los Gantcícs ocho mil libras: a*

cordófcaflimifmoqucelmiímo Flo-

rencio cafarle con Beatriz hija del

Conde Guido, y sifallccieflc antes

de confumado el matrimonio Ja re-

cibidle Florencio su sobrino, y ru-

uicflV cualquier dcllos en dote el

pais de ¿clanda entre el Scalde y la

Hedinzcc , deque hauia de darto-

dauia el omenaje á los Condesde
Flandes; pero no cafando con algu-

no de los dos, ó no quedando hnos

deílecafamienro, fe haría entre vno
deloshijosdc Guido deDompicrrc,

y Machtildc hija del Emperador, á-

quien fe darían también las IslasZc-
landefas con las proprias condicio-

nes; mas quando tampoco quedaf-

fen hijos de la Machtildc, succede-

rian en aquel pais los herederos le-

gítimos de los Condes de Holanda,

«nie hadan omenaje del a los de Flá-

dcs , y pagarían á la Condefa y a sus

succeflores la suma de diez mil mar-

cos de cílerlines. Aprouaron enton-

ces los Holandefes la paz del año de

1107. acerca de las franquezas de

los mercaderes Flamencos,rcmitié-

do las diíferencias que tenían so-

bre el dacio de Cbeertfvlict al Du-
que dcBrabantc, y boluiendo ¿de-

clarar, quelosdcílerradosdc Flan-

des y Hainault no tuuieílen acogida

en Holanda, ni los de Holanda en,

ellas Prouincias:acordófc en Bruíc-

las,hallandofe prefentes la Conde-
fa Margarita, el Códe Guido y. Juan
Señor de Dompierrc sus hijos , el

Conde de Guilhcs , Juan de An-

dina;-, l.i , los Carelianos de Gan-
te, y Lila, Juan de Ghiftcllc , Ge-

rardo de Raílcghem- , Gerardo de

Ei Candtd»
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Rodes , y los Señores de Cifoing, Años de
Gaurey Boulcrs, con los diputados Chrifto.
de Gante, Brujas , lprey Duay , que u<6
en nombre de las villas se obligaron
áquCjSi susCondes.hizielfcn contra
eíta paz , no les darían amítenciaj
confirmóle por la nobleza de Hai-
nault y Flandes , y en virtud deílc

concierto cafó deibues Florencio
hijo del Ccfar con Beatriz de Dom-
pierrc, siendo el primero que tuuo
titulo de Conde de Zelanda.

Componcle de siete Islas , que
llaman en el lenguaje de la tierra,

Schouwe, Duyvelant,Tolcn, Wal-
kercn,Zuydbcuclandt,Nordtbcuc-
lant y Wolfcrfdijck: Tienen al Sep-
tentrión algunos golfos, ó canales

grades, como el que Uamaró la Flac-

kcc, que las diuiden de Holanda;
al medio día vn braco del Scalde,

que llaman Hont , que la separa de
Flandes i al leuante otro braco del

milmo Scalde , conque quedan se-

paradas del Brabante , y por el Po-,
nicnte la marhazialas coilas de ln-

galaterra; dcfiendcnfcdel agua con
ciertas montañetas de arena, aue
difpufo allí la naturaleza ó arrojo el

mar, Uamanlas dunas,y diques á los

vallados,que con extraordinaria di-

ligencia ycuydado hazcn,cnlas o*

tras partcs,de tierra,faxinas y made-
ra para su reparo y defenfa : pobla-

ron ellas Islas losMattiacos,ó según
Cluuero losToxandros. rEÍTÍ?

Ratificóle alfímifmo la paz, que uels .

hizicronel Rey Luis, y el Cardenal
Othon, señalando para deípues de
los días de la madre,á Guido dcDo-
pierre los lugares de Creuccoeur y
Aloes, yaJuan de Auefncs á Bou-
chain , y Oíleruant , renunciando
Carlos de Anjou los derechos, que
selehauiandado en Hainault, pues •

le pagauan largamente los gados
de la guerra , aunque con grandes

queyas yclamores déla Prouincia

de Flandes; y para soregarla hizic-

ron bien en las predicas su orHcio

los Frayles de Sato Domingo : cree»

fe que se ayudó en Brujas Ta funda-

ción del Conuento por Nicolás

Vualkier,por ser su sepultura la pri-

mera; diofe en Valencicnes .1 Juan- u^
de Aueüies : poco se logró, porque

Bb 4 suele
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suele ser breucy defgraciada la vida

de los que aífligen á sus padres; pero

laCondcfa ya libre del y de susmo-

leftias, compróla aflignaciódecin-

[ co mil libras de Artois por año que

Juana su hermana hauia dado a

Thoraas de Sauoya en clCódado de

Flandes, con los réditos del aduana

de MonsenHainauIc, y los demás

derechos, que por los defte Princi-

pe podían pretender en entrambas

las Prouincias: ccdieronfelo todo

por la suma deseíctamil libras Tor-

nefas; y de allí apoco sujetó álaju-

rifdicion deGátelosde Ouerichel-

de,que eran del Imperio , y habita-

uande la otra parte del viejo Scal-

dc , holgandoíc ellos de gozar los

priuilcgios defta ciudad, y ella de

crefccrcn autoridad y gente.

Remitió en aquellos dias el Rey
de Francia á Saltero Obifpo de
Tournay las regalías , haita que ef-

tuuieííe mejor informado defte de-

recho, debarian por los del Cadillo

de Liedekcrckc la Góndola, y Ralo

de Cauro, elqual confcíTó ¿malme-

te , que si bien 1c tenia en feudo del

Señor de Gaure , cftaua codauia o-

bligado a entregarle en manos del

Conde,ó Condcfa de Flandes todas
las vezes,quc en tiempo de guerra

fucile requerido para ello, y que
sin su conl'cnnmiento no le podía

vender,ceder, ó enngenar.

No dauan lugar otras contien-

das ó preteníiones mayores á que
se acudielfe alas cofas del Oriente,

y al aprieto en que sevian los Lati-

nos en Grecia, siendo en aquel ñi-

po la caufa principal del daño, que
se recibió , la diferencia que los

Venecianos y Genouefes, naciones

aun entonces maspoderofas por la

mar, trayansobre la villa dePtole-

maida, con que se perdió por los La-

tinos el Imperio de Grecia, siendo

cita mi lina occafionla de otras def-

gracias, quehauian succedido en,

Afia.cn Flandes imitauanla piedad

de los paíTados : trasladó Thcodori-

code Maldeghem Abad de Gante
los sagrados huellos del gloriofo

Florberto : dedicófe en Brujas la.

Capilla de los Menores en el Bram-

bergh : anadio Lamberto Abad de

DE LOS ANALES,
las Dunas a su monaíterio el inicuo Años Je»

rcfertorio,y otras orHcinas; y el Có- Chrifto.

de Guido agradecido á los sentíaos nfi
que le hazian,remuneró los de Guil-

lclmo de Grimberghcs , Señor de

Aílchc en la donación de HHpdorp>

cediéndole en aquel lugar sus poí-

feífioncs, réditos y diezmos. I Vela-

ran a en su te II amento laCondcfa

Machtildcdc Boloña el amor que
tenia al marido aunque ingrato;

dexauale veyntc mil libras de la mo-
neda de París; acordaualcotros be- ínpuiiuiU

neficios, el peligro en que eílauasu r*jt>mai.

saluacion, sino se apartarte de Do-
ña Beatriz: pero el animo endureci-

do de Don Alfoníb no dio lugar

a cicas amonedaciones, ni á las cen-

íurasdcl Pontificc; cipero mas la.

Condefa de su prclcncia; embarcó-
fe, y llegó a Calcáis bien cerca de
Limoamo pudo hablar al Rey,yfue

forcada á darla buclta.

Hauia venido á Francia la Em-
peratriz Marrha,hija de Juan de

Bricne,ymugerdcBalduino Empe-
rador de Conftantinopla , para pe-

v

dirsoccorro contra los Griegos, cu-

ya vigiláciay aítucia le prcuino,por-

que mientras aguardaua la Empc- n<j

ratriz la buelta del Rey , y mientras

el d efpues de buclto trataua de la af-

fiftcncia, vfurpó aquel Imperio Mi-
guel Paleólogo , áquicn con sus ri-

quezas facilitaron la emprefa su va-

lor, y experiencia de la guerra, ha-

uiendo algunos moles antes cari-

nado á Guillelmo Vile Francés de

origen, y Principe de la Morea , y a-

poderadofe de Durazzo nobiliífí-£W«»4í*

ma ciudad de Achaía,quceítos suc-^**^ £
cellos animaron mas los Gnegos á

'¿J^*
la libertad, que les prometía , si fa-

uorecieíícn sus deíignios , y sacu-

dieííen el yugo de los Latinos por
tuerca ó por engaño, porque era tá-

bienprompto á qualcjuier maldad,
defde que fe succedio bien la prime-

ra, quandohauiendole el Principe

Thcodoro Lafcaris encomendado
sus luios los mató aleuofamente,

haziendofe Señor de Andrinopoli;

y atfi mientras Balduino,defpues de

puerta en orden su armada, y reci-

bidos los soccorros de Vcnccia, a-

guardaua con pocos en la ciudad el

succcíío
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succeflb de los que hauian ido á aco-

meter á Daphnufia , mecieron los

vezinosal Paleólogo en Conftanti-

noula : pudo suftcntarla; y el Empe-
rador Latino , el Patriarcha Jufti-

niano.ylos demás defte nómbrese
huyeron i Italia. Tal ti n tuno el do-

minio de los Francefes en Grecia,

cinquentay cinco años dcfpuesquc

Balduino Códe de Flandes fue elec-

to , paraque acaba íte en otro del

mifmo nombre, cofa fatal á muchos
Rcynosé Imperios: hauia succedi-

doen efte rambien por elección su

hermano Hcnrique , y por su muer-

te Pedro de Courtenay cuñado de

ambos, hijo de Pedro de Francia,

marido de Violantedc Hainault,en

quien tuuo entre otros á Roberto,

áquicn succedio efte Balduina se-

gundo dclnombrcquedcxóáPhc-
fípc padre de Catalina,que caíó con
Carlos de Francia Conde de An-

jou, el qual heredó con ella el cuy-

dado y defeos del titulo Imperial:

dexauale, viendo la vanidad y peli-

gros de la cmprcía:retuuole todavia

Phclipc de Sicilia Principe de A~
chaya y Taranto, hauiendofe cafa-

do con Catalina hija de Carlos, cu-

yo nombre y el Condado de Anjou,

que tuuó por razón de su primera

muger* Margarita hija de Carlos el

segundo Rey de Sicilia (puesno ef-

taua aun aquel Condado incluydo

en los áf>d»*ges) rué occaíion de que

algunos cfcnuicfle,que Carlos Rey
de Sicilia, y Conde de Aujou , ca-

fando con Catalina de Courtenay,

afpiró al Imperio Griego: verdad es

que tuuo cite intento confiado en-

algunas tierras , qucvpoíTcya en la

Morca, pero no hallo razón, por do

parezca que los Condes de* Flan-

des pueda intitularle Emperadores

de Con ftantinopla, yaque las hijas

de Balduino el primero no scopu-

fieron en aquella polícflion á la fa-

milia de Courtenay.

Afligiofc mucho por efta defgra-

ciala Condefa Margarita, acordan-

dofe de la gloria de sus mayores, y
de la afrenta que recibia en efto su

cafa, en que perdió de alli a poco a

Juan de Dompicrre su hijo segun-

do 1 de quien quedó vn hijo ocftc
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nombre, que tuuo en su muger Lau- Años de
ra ó Loreta cuyo linaje dizcMciero, Chrifto*

quenopudo aueriguar-, mas era de 1159
Lorena, hermana de Fadriquc Du-
que de aquella región , y truxo en*

dote la tierra de Saine} Dificr,reci-

biendo allimifmo la de Aurainvillc

por donación de Thcobaldo Rey de
Nauarra, Condede Champagne y
Brie; excedió envida al marido, á-

quien dio otro hijo mas, que el Me-
lero no pufo , fue Guillelmo de D5-
pierre Señor de baindr Diíicr, por-

queJuan,como primogénito era Se-

ñor de Dopierrc y de Sompuís.reci-

bio de la abuela las villas de laEfclu-

fay Baillcculpor dos mil libras que
,

'

se solían pagar al padre por su ncre--^ Wo
cia, y de allí apoco murió Machtil- cmd».

de* de Bechuna muger del Conde * **
_ . ,

0 touLo qtu ¡á
vjUiaOi.

. uftdxattntn

Entre eftas perdidas le fue a la. Btt¡ « < im

Condefa de mucho coníiiclo el ha-

ucrRichardo Conde de Cornwal, '^(hTndtUt

áquicn por- la aufencia del Rey Don auh* en*

"Alfoníb llamáronlos oledores para ^'¿/r*,
el Imperio, anulado en Cambray el nmHtrum

decreto, con quelahauia suprede- «/*ñ*¿ni«5

ceíTor Guillelmo priuado de Aloftc, Iiéo

Rupelmonda , y las demás tierras

Imperiales : ella por no moftrarfe

menos benigna á sus vafalios, aleó ¿ v

vn gran numero de gctilcshombres

yotros,cierto tributo,quellamauan

de Hdlvthaue, era de dos marcos do

Flandes , y la mitad de los bienes

muebles. Otorgó el Conde Guido á

los de Hamme todas las dehefas y
Í>raderias, que podrían ganar en el

ugar ó lugares ,
que Uamauá Vjttr-

dickcs. dio vn rayo en el monafterio

de San Trudoniojunto á Brujas,y 1c

ábralo ; paíTófe al camino dcCour-

tray.ayudando muchos la nueua fa-

brica^ procurándola tambicnWal-

tcrodcMádre ObifpodcTournay,

que murió por aquellos dias, en que

Hugo Cali e llano de Gátc confirmó

ladonaciódel Cauallcro Balduino

delnghelofcnbcrghc, con que con

-

íintiedolo su mugcr,ccdio al Abad y
conuento de Santa María de Bau-

dcloo,cl diezmo que renia en la Par-

roquiade S.Juan de Stccne:cuuolc

de Adelifa de Oucrmecrc,y ella de

Villano de Gátc, hermano del mif-

mo

1161
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A ños de mo Caftcllano Hugo , de quien to- Dedicófe por los Obifpos Rodulfo Años dt

Chriíco. mó aquella familia el apellido de dcTcrruana, y Juan de Tournay la Chriíro.

1162. Villano ó Vilain; víblc primero su nucua Iglcüade lasDunas, en que
hijo Alcxadro,que procreó en Aue- prcfidiacl Abad Thcodorico, que
zcetade Maclflcdc: defeaua la no- truxodcMóítrculcllicncodclaVe-
blezade Flandcs y el pueblo mof- roñica; pero interprctádoíc mal por
crarí'e agradecidos á la Condeía, of. la malicia de algunos la deuocion-,

frccicronfc con granvoluncad para có que muchos rundauan en el cielo

el nucuo soccorro , que daua ala. vna perpetua hereda pormediodc
Emperatriz Martha, cuya caufa de- las rencas , que dauan a los monaíte-

- fendia contra Henriquc Conde de rios,perfuadferon a la Condeía que
Luxcburgh.quepretcdicndofundar hizicíTc vn edicto general

y perpe-
cl derecho de su muger Margarita tuo, conque defendió que ninguna
de Bar , pues decendia de Balduino per ion .1 religiofa compraíTc cierras»

el animofo Conde de Mandes , le v- rencas ó señorías en las de su jiu 1
1-

furpaua el Condado de Namur,quc dicion,sin parcicular confencimien-
el Emperador Balduino aprerado de todclla, ódcsussucceflfores, Con-
la neceflidad hauia vedido á la Rey- des ó Condcfas de Flandes,que def-

na Doña Blanca de Francia, laqual ta orden procedieron defpues los

cópadccicndofc de su miferia hauia amortij]ements>dc<\\.\c se supo bien a-

cambien buelco a hazer donación* prouechar en su ciempo el Conde
del á la Empcrarriz,dizi<?do algunos Guido: haziafc en Lila la puenco
entonccs(porquesicprcporlossuc- de Fín-
cenos se difcurrc) que harco mejor Fue memorable el año , en que I2¿)
fuera haucr aprouado el cafamicn- con la inueítidura de Ñapóles, que
to del Soldán de lconio, con que no el Papa Vrbano quarco, Francés de
cuuicran los Griegos canco acreui- nación y nacural de Troyes cn-
micnco ó poder

, pero la Condeía. Champagne, dio a Carlos deFran-
Margarira,aunquc cenia sin concro- cia Conde de la Proen^a y Anjou,
ucríi a lamayor acciona aquel eMa- cuuoprincipio la larga guerra, co-
do, no quería tracar dclla,sino del que canea sangre se derramó def-
remedio deftos Principes afHigidos, pues enere los dos vandos de Ara-
ya que el Luxemburgués con el fa- gon y Anjou sobre la poífeflion de
uor de los vecinos venció y macó al aquel Rcyno.quc Manrredo Princi-
GoucrnadordcNamur,donde,con pe de Taranco, hijo nacural del Era-
los soccorr6s,quedc Flandcs y Hai- perador Frcderico el segundo, def-
nault le embió la Condefa,lc sitió la pues de muerto el Rey Conrardo su
Empcracrizipero Balduino de Aucf- hermano leeicimo , vfurpó á Con-
ncSjGoucrnador de Hainaule,incli- radino hijo del difuncto , aunque so
nandofe mas al Luxemburgués , hi- prcccxco de goucrnarlc en su a u I en -

zo desuerec , que le concedió ere- cia, valiendofeconrra Jas fuerzas de
guas porquinze dias.de que fe refin- los Poncificcs del ayuda de los Gi-
ticron canco los de la Prouincia de belinos.

Chápagnc,quchauiá venido en fer- Mouio el nombre y fama dclCó-
uicio déla Eraperacriz, que se bol- de de Anjou áquaíí codos los Scño-

AíxuUftA
uicron

tf am̂ inoáleuancarfeelccr- resde Francia, porque cambien por
FUaáu titi* co > mas dentro de pocos días, sehi- lafacilidad, conque hauia domado

dtN*. zo entre las partes el acuerdo
}
que la rebelión de Marfclla,juzgauá que

BAi'tftrift,

cn vircUí* del recibió Guido de D5- hauia de tener en las emprcías la fe- uafut* *
pierre por muger á Ifabcl hija del licidad de su cafa, y que aíli como K*P***-

NMngk jM- Conde de Luxemburgh, aprouan- dcllahauiá salido los Reyes dcFran- ^¡2!^
rrtfZtjk,

«oloIa Emperatriz, ya quenopodia cia,Ingalarerra,y Hieruíalcm, se le

iizen q*e uu impedirlo; y Guido dio el omenaje abria ahora el camino para leuan-
^^•«"dá Ricardo Rcyde Romanos, incicu- carsuscropheosenlcalia, formando

*Tbt,i^u'
'aQdofe dcfdc cnconccs Marques en ella á los suyos vnReyno nueuo:
deNamur. inccrprccauala adulado en sufauor

el co-
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Años de el cometa, que apareció por efpacio enfraile por Tolcana , ola Romag- Años de

Chnfto. de tres mefes, y acabó en la ni 1 fina na; pero á penas Ucgó a la Marca de Limito.

1264 noche, que murió el Papa Vrbano, Ancona,quandosupoqueclcncmi- 1165

bauiendo sido el mayor que se vio go,dcípues de la Vitoria, caminando

en muchos siglos; salia denoche ala á grandesjornadaseftauaya cnTof-

partede Oriente con cxcciliuorcf- cana; entonces pidiendo parecerá

plandor, y caminaua hada latinea sus mas fieles coniejeros , rcíóluic-

dc medio dia con vna larguilfima y ron que se particife de la Marca , y
terrible cola: procuró aücgurar el por la via de Alby y Tagliacozzo

Conde de Anjou la emprcía en el paflaífc ala campaña de Roma, po-

cafamicntodc su hija Blanca con- niendofe en lugat oportuno para

Roberto de Flandcs , hijo del Con- impedir la entrada del ftcyno a sus

dcGuido,yaScñordcTerramunda enemigos, ahora vinieílen por el ca-

1>ormucrre déla madre: acomodó mino de Abruzzo,ó de tierra de La-

as ditfcrencias , que tenia con a- bor:mouiofe al punto,y fue á acam-

quellos Canonigos,cuyajuriídicion parle enere Froíinonc y Anagni.Ef-

y derechos moderó j y con la gente taua entonces el PótificcVrbanocn

efeogida déla Prouincia acompa- Viterbo , yquifo que Roberto de
1x65 ñóalsuegroen la lomada, y fue vno Flandcs con todo el excrcito paíTaf-

de los que mas se señalaron en ella: le por allí» donde le recibió benig-

y porque fue menefter que hiziefle ñámente, y haziedole muchas hon-

laCondefa (queamauatiernamen- ras,bcndixolas banderas y la gente,

mente al nieto) vn gran gafto en los que exhortó a que siguicíTe feliz-

aparejos, cedió por la suma de qua- mente el viaje, cmbíandoloscarga-

trocicntas libras á los del oíficio de dos de mercedes y promeías . Pero

Zicdzeele vn derecho que solían- Manfredo no se detuuo en Roma,

pagar cada año a los Condes de ni paró nafta llegar ala vifta delc-

tlandes : era de cada cala dozo nemigo . Efcriue Matheo dj Gioui-

dineros moneda defta Prouincia, nazzo,quelamayor partedesugen-

que se prometía cofas grandes del te eran Moros, aunque también ha-

+s*tñA*gil» mocoPríncipc,*pues se nauia halla- uia llamado ala defenfa dclRcyno
áeíéihf-.' ¿0 ya en aquella conquiftapor ser- los Barones obligados por el scrui-

ZmíuimM' uicio del Papa V rbano ,
quando ha- ció de los feudos ( entre ellos nom-

tfMieti*- uiendoembiado vn legado áleuan- bran los Condes de Cclano.de Mo-
**u'- taren Francia buen numero de gen- lifi , los Señores dclacaíadc Aqua-

tc,yá predicar indulgencia óremif- uiua,yde las de Sangro y Gcfualdoj

íion de pecados áquien tomafle las y algunas otras de familias ya extin-

armas contra Manfredo, tirano he- &asj y que hauicndoíc atacado vna

reje y enemigo de la santa sede, re- eícaramuca entre los Franxcfes y
cibio luego asueldo nueftro Robcr- Saracenos , no efeapara ninguno

to,quccon muchos cauallcros Fra- deftos, sino acudiera el Conde Geft

cefes, mouidos solamente de la de- ualdo con vna efquadra de hom-

uocion, que tenían á la Iglcfiay re- bres de armas á soccorrcrlos,y dc-

ligion Chriítiana,vinoáltalia,yrc- tener el impeto de la caualleria

ftauró de manera las cofas de los Francefa. Conociendo Manfredo,

Guclfos , atemotizando á los Gibe- como tan gran soldado la dciigual-

linos ,
que el K ey Manfredo reuocó dad de la gente, y que afli no podía

eran parte de la gente, que tenia cf- campeat , determinó de fortificar

parzidapor Italiacnfauordcllos;y las tierras,yguardar los paíTos,rom-

aíli fueron los Guclfos á juntarfe piendo con la dilación al enemi-

con Robcrtcy juntos desbarataron go : rctirófe á la otra parte del no

al Marques V berto Pallauicino,pa- Garigliano , que trataua de paliar

tiente del Manfredo, que se turbó también Roberto, quando tebelan-

deftc succetlo , marchando luego dofe de repente los Romanos , fue

hazia la Lombardia, para llegar alia tuerca que le boluicíTc á llamar el

primero,quc el excrcito de Robctto Pontificc,para mantener á lo menos
con
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Años de con su perfona lo redante del cfta-

Chriíto. do Ecclefiaftico , que cmpecaiía a

12,65 vacilar, no dexó de abracar cfta oc-

cafiun Manfredo,porquchauicndo-

fe aparrado los Francefes de la ri-

bera , la paííó solo con los Moros,

pues los Barones rchufauan de ir

contra las cierras de la Iglcíia , di-

ziendo que su obligación era mili-

tar solamente para la defenfa délas

pronrias; pero el pertutbó de suerte

el eítado del Papa , que faltando las

pagas á los Francefes , no pudo cn-

trcrencrlos Roberto, que hauiendo

hecho rodo lo poíliblc para aflfcgu-

rarlas cofas,tornó ápaífjr al fin los

Alpes, referuádo para otra occaíion

la ruina de Manfrcdo ; porque def-

puesqucporel Papa Clcmenre re-

cibió en Roma el Conde de Anjou
la corona de las dos Sicilias, llegó

con profpcro succeíTo , venciendo á

todos los que se lcopuíieron, nafta

Beneucnto, donde se hauia retirado

Manfrcdo, que saliendo déla ciu-

dad prefentó la batalla a los France-

fes , envn lugar llamado Rofcto:

viofe aili el Conde de Anjou en gra-

dillimo peligro, porque hauiendole

muerto elcauallo losTudefcos del

exercito contrarío, se hauia efparci-

do la voz de su muerte, quando Ro-

berto deBcthuna ,qucllcuauacoru

los Flamencos y Picardos la van-

guardia, no reprimió solamente el

impeto de los Alemanes; pero rom-
piedo por ellos, soccorrio al suegro

y defbarató cite cfquadronpormas
que se esforcó para luftctarlc Man-
fredo , que acabó entre los Flamen-

cos y Picardos,y segú Oudeghcrfty
otros á manos del Principe de Flan-

des, hauiendole faltado mas la for-

tunx, que la induftria ó valor:

eftas y otras virtudes afeó con su

ambición, pues por ella fue menos
obediente á la lglefia, y poco Hela

su sangre. £1 contento déla Vitoria

se mezcló luego con eldifgufto por

la muerte de Blanca muger de Ro-
berto de Flandes, de quien quedó
vnhijo llamado Carlos, que murió

niño-Hauia elEmperador deGrecia
Balduino otorgado a losdcHarle-

beque, que sehizicíTc cada semana
en aquel lugar vn mercado publico;

DE LOS ANALES,
mas Guido de Dopierrcy el Duque Años de

de Brabante hizieronvna correría Chrifto.

por el paisdcLicja.no secón queoc- ji66

cafio.Eíla bledo laCódcfa en el ter-

ritorio de Brujas, que llaman el Frá-

cotrcsTribunales: vno en Arden-
bourgh , orro en Oudcnbourgh,y el

tercero en Brujas,declarando la for-

ma , que cada vno hauia de guar-

dar en los pleycos y sentencias, aun-

que se obíeruó solo dos años Occa- 1167
iionaroncneftclas guerras y diíTcn-

fiones de Europa el laftimofo eftra- ermJ» Umi.

eo, que hizo en los Omitíanos del
'^¿ríwo-

Oriente el Soldán Baudodachar,
porque dcfpues que los Tártaros-,

solicitados por Haiton Rey de Ar-
menia, vinieron á Syria.cauíandoá

los infieles tantos daños, y dcfpues,

que, faltándoles por sus diícordias

el soccorro de su tictra , fueron

expelidos de Egypto por el Soldán
Mclccheno , que hauia succedidoá
Turqueminio, fue muerto también
tile por traición de Baudodachar,
que hauiendo diferido mucho la,

guerra contra los Latinos, los acó-'

metió ahora de repente , juzgando
que se la haría con mas facilidad y
menos ricígo, mayormente andan,
do rebueltos los Tártaros en sus

guerras ciuilcs , con que se hauia,

resfriado en ellos el zelo de la reli-

gión Chriftiana . Eíto , y el ver,que
los Occidenrales no se moftrauan
ya en aquellas Regiones, le hizo mas
atreuido , y se hecho sobre la Car-
mania yArmcniaiyaunque los Tár-
taros y A rmenios embiaró embaxa-
doresá Europa,pidiendo soccorro a

los Reyes de Francia y Sicilia, le re-

tardó la muerre del Papa Clemente,

y la diuiíion de los Cardenales , que
en dos años no pudieron acordarfe:

y allí, mientras atendían los Euro-
peos á sus guftos, ó perdian el tiem-

po en sus odios, no supieron rcíol-

ucrfcá imitar la gloria de sus ante-

paíTados , y cuitar la ruina que los

amenafaua.

Pufo el infiel cerco á la anti-

gua ciudad de Antiochia , donde
los difcipulosdel Redemptor reci-

bieron el gloriólo nombre de Chrif-

ríanos, sabiendo que el Principo

dclla Conrardo , nieto del Empe-
rador
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Años dorador Frcdcrico se hallaua occu- de Cartilla hermano de Don Hcn- Años de
Chriíto. pado en las guerras de Sicilia : ef- riquctruxo en su soccorro, siguic- Chriíto.

ix68 taua sin defenfa , pues la ganó fa- ron su vozquaíi rodas las ciudades i¿68
cilmente el Soldán- 1 deípucs de de Sicilia, ymuchas en el Rcyno de
conquiftada con tantos trabajos Ñapóles

; y aüi fauorecíendo U
por los nueftros en la primer jor- fortuna sus principios,paflo por Ro-
ñada de la tierra santa. . Afli se ma a aquel Keyno, y por la viada
perdió con grande infamia la lia- Tiuoli entró en el Condado deTa-
ue de los Rcynos de Syria y Ar- gliacozzo , llegando al lago Fufci-
menia- ( que mandó derribar el no, que llaman otros de Cclano,
Bárbaro; mientras defamparando donde hizo alto, sabiendo que te-
las coías proprias , pelcaua deigra- nía ya junto su exercito Carlos, á-

ciadamente porlas agenas el Pnn- quien vino ásoccorrermuy átiem»
cipc,quc hauia ido al soccorro do po Robertp de Flandes con mu-

*E/c#ff«*- Conradino su tio hijo de * Con- chos nobles delta Prouincia , lie-
m. fUtins.y rardo, ó según otros, de Hcnriquc gando pocos dias antes déla batal-

%5¡!£!fiL Y
dc Dona ^oftan9a hija de Don- &, que se dio en aquel lugar , don-

¿**¿ Htnn. Fernando el San&o Rey de Caf- dedefpucs de vn largo conrlito fue
v$»P*r*

f
tilla , que demás de üon Alfonlo el vencido el exercito de Conradino,

l¡£¡m». Sabio, que heredó aquel Rcyno,tu- que, hauiendolc efeapadode Iaba-
ttdr* M,jfi* uo entre otros al Infante Don Hcn- talla, fue con el Duque de Auftria

Vo^Sm*
ri<

l
uc » 4UC sicndo menos aceto al preíó por Juan r-rangipanc, Señor*

r#w¡wT hermano paííó á Berbería , y mili- de Altura , que los entregó al ven-
bukíL>,bocía tando en seruicio del Rey de 1 u- cedor.

22T'i¿¡
ncz alcanV° grandes riquezas, y Entregáronle rabien á Don Hen-

%Cmm¡T con ellas > sabiendo que Carlos de rique de Caftilla, que se hauiarc-
Anjou su deudo era ya Rey paci- tirado á Rieti: licuáronlos todos á
fico de Sicilia , salió de Berbc- Ñapóles, donde conuocando vn-
ria bien acompañado , y vino á cornejo general puíb enconfulcalo
Italia á viiitarlc : cftuuo allí al- quesehauiadehazer dcllosjy aun-
gun tiempo muy fauorecido del, que los de Ñapóles, Capua y Saler-
porque le preftó en sus necefli- no fueron de parecer, viendo indi-
**ac'cs q»arcn ca mil doblas de* o- nado ácílo el Rcy,quclosmandaí#

muJ^/nt ro ,
pero no pudiendo cobrarlas íe matar, no quiüeron por ningun>

moutomamal plazo prometido , diílimtiló la. cafo confirmarla sentencíalos Ba-

Spd^Ate. inJ uria » y Por via dc fcfcfcwi sa- roñes y gentileshombres del Rey-
rUn* dt qué gaccs,y confidentes induxo áCon- no.
U*u i»,, radino fu íbbrino , paraque , dif- Mientras lo debatían, inítituyola

"Tr^lZt/^ poniendo á los Principes de A- Condcfa Margarita en la jurifdi-

tmíUj fíbrt. lemaña- , viniclVc á recuperar el cion del Oudenbourgh , ó viejo

Rcyno del abuelo y del tio , of- Cadillo de Gante dos audiencias
frcciendolc su confejo y fauof, llamadas Sledi*gh<^> , y Dijfeldoncb.

que no era de pequeña imponan- quifo que caftigaflen todas las in-

da, pues hauiendofc hecho Sena- juriascon la pena dclTaiion, dan-
dor de Koma , supoganar el de a- doles los priuilcgios, que tienen-,

quel pueblo. y con su fauor se empecó junto av

Conradino mouido de las car- Aloftc la fabrica del monafterio
tas de Don Hcnriquc , aprouadas de Sant Vrfmaro : gouernaua coa
porclconícjo de los suyos, en com- tanta satisfacion , que Juan Señor
pañia del Duque de Aultria supa- de Mortaignc quifo reconocerla
ricnteentró por Italia,y vino á Ve- con eíte lugar (que era feudo de
roña; y con la artíftcncia de los Gi- Flandes ) los Alodios que tenia en-
bclinosv Lombardos, del Conde Tourneíis , son las tierras libres y
Guido de Monte Feltro, y de la ar- exemptas, con el mejor derecho y
mada, que el Infante Don Fadrique condición , sin que dtuan á nadie

Ce 1*



5<u LIBRO OCTAVO
Anos de la fidelidad el omenaje ó inuefti-

Chtifto. dura.

U68 No pudo Roberto de Bethuna.

saluaráConradino la vida por mas

que scopufb al Rey, diziendo, que
dcuia solear á vn Principe de tan.

alta sangre,y emparentando con el,

obligarle por cite vinculo y amif-

ftad, paraqueno sedixcíVe quevn-
Rev de Sicilia vaflallo de la Iglc-

fiahauia tratado peor á otro Prin-

cipe Chriftiano, que el Soldán de
Egypto , aunque infiel y bárbaro

,

al Rey de Francia , pero prcualc-

cio la liíon ja de otros , y l«i crueldad

de Carlos, pues que á z6.de Ottu-

12.69 breen la plaza de Ñapóles mandó
degollar al delgraciado Principe, y
á Frt derico Duque de Auftria su

N primo, y otros sicre Cauallcros,

¿ condenando á carecí* perpetua al

».«7«ifc Infante Don Hcnnquc de Caf-
ChrtnicM del tlü.L.

éZjZm» Junto ĉ P 31
"

1 c^c cruel cfpeda-

tntlt 11 <¡Ht cu '° no s°l° c ' pueblo de Ñapóles,
tit» Qmm» sino de las tierras comarcanas

,

SÉEÍi? mirándolo todo Carlos deídc vna
/mi en el iíb. . x . . r»

x.up.) 9 Jtu torre: pronuncio la sentencia Ro-
ticbitxj» dti bcrtodaBari primer secretario del
jmiéüuü*)

j^ Cyno | fundauafe en quatro ca-

'

y ttyianom bos: forhauer turbado la paz, de la I-

U Pul:* y al nlef¡A> vfurpado el nombre real , qturt-

foiJit» de «° "CHpar el Reyno y intentado la muer-

Ufnfion.y te del Reí/'

*&ÍCM. Q.jando acabó de pronunciar-
ía ífr ¿i . ,>-• fj- r- J- r
mLdtmtiy la,drzcn que Icdixo Conradmo cf-

ioatntoty tas palabras: Ruin miniflro , tute has
noutnt* y condenado al hüo del Rey , y no sabeSy que
IHMírt.y st_> J

i\
J

1 f

jlíi * U VM que es iguala otro yno tiene en el tm-
mmrtt del per¡o afy/no.Vwtclló luego quenun-
Mey Dtnsan.

hatíia querido ofíender á la Iclc-

«ñ*. ha, sino conquiftar clReyno,quo
le pertenecía. , mas cfpcraua que
sus deudos vengarian la muerte; y
sacando vn guante le hecho entre

el pueblo , como por señal déla in-

ueítidura, diziendo quedexauapor
heredero al Infante Don Fadriquc

de Caítilla.

Efcriueel Pontificc Pió, que le

aleó vn Cauallero, y licuó dcípues

al Kcy Don Pedro de Aragomcl pri-

mcro.áquien cortaron la cabeca,fuc

el Duque de Auftria: tomóla entre

sus manos Cornadillo, y aprctan-

DE LOS ANALES,
dola alpccho,scqucxó desufortu- Años de
na, aculándole á si miíimo, deque Chrifto»

hauia sido caula defta muerte, pues 1169
que le hauia arrebatado á la ma-
dre: arrodillóle, y hauiendole cor-

tado la cabera el miímo verdu-
go , degolló luego á elle otro a-

parejado para aquel efecto , pa-

ra que no se ^udicíTc alabar de
que hauia de::., >ado la real san-

gro.
Fue condenada generalmente;

cita acción de Carlos, no solo por
los cífranos , sino también por sus

amigosy deudos : pero el que mas
dilgufto dclla moltró fue Roberto
de Fl.indes , que no pudiendo re-

primir el enojo generólo , atra-

uelló con el cftoquc al que leyó

la sentencia contra elle nobiliíli-

mo Principe , en quien ven Con-
rardo Principe de Antiochia , que
aun dcípues de la muerte de Con-
radino continuaua en Sicilia sus

emprefas , se acabó la caía de Suc-
uia, que tantos Reyes y Empera-
dores dio al Occidente , porque
vencido y defamparado de los su-

yos, le mandó ahorcar el vencedor,
hazicndoíe aun mas odiólo por cf-

te genero de muerte indigno de vn
tan gran Principe.

Pero parecicndole que queda,
uansus Rcynos seguros attendio a
los aparejos de la guerra, que tor-

nauaá preparar cótra los infieles el

Rey de Francia su hermano , que
hauiendo acomodado las cofas de
su Rcyno con los Inglcfcs, los in-
clinó también a la jornada, , cri-

que le acompañaron sus tres hijos

Phclipc , Pedro y Juan., Alfonfo
Conde de Poi&icrs y Tholofa su
hermano, Roberto Códc de Artois
su sobrino, DonTheobaldo segun-
do defte nombre Rey de Nauarra
y Conde Palatino de Champagne
y Bric su yerno , Guido de Dom-
Íierre futuro Conde de Flandes,
uan hijo mayor del Duque de Bre-

taña, Guichardo de Beau-jeu Se-
ñor de Monpcnfier con otros Se-
ñores y Cauallcros de aquel R cyno,
yendo aun de mejor gana con Gui-
do dcDompicrrc los de Flandcs,poc

Ja
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Años de la grande afición, que cobraron al afli la codicia de sus riquezas efti- Años de
Chrifto. Rey, que sin tener refpeto á la au- mulauamasá muchos, quccldcfco Chrifto.

12.69 toridad y poder de vno de los mas dclaconucrfion,bienquccl de San 1170

X^mTh'ám
im^rcs * c*c Francia ( que hauia he- Luis era diferente.

its?'**™ cno ahorcar á tres mancebos Fia- Hauia el Almiranre de Couchy
wtmkr* *i meneos, solo por haucrlos hallado apoderadofe de la Goleta, conque
uhtrdtc»». Cn sus bofques, aunque sin perrosy llegando el Rey, pudo mas facil-

¿[•tn d db otros inltfumentos de la cac,a ; le menre dcíembarcar la gente en a-
dt ni;. mandó licuar preíb al Louurc ,!y qiiella larga campaña, que ay entre

condenándole' cn dozc mil libras Carthago y Túnez, que cercaron
Pariíis, confilcólos boíqucs,yorde- por todas partes , y deípues de cin-

nó queloscnterrallcnentrcscapil- co mefes de sitio empecauan á pa-

las diferentes de la lgleíia de San- deccr los sitiados la hambre, quan-
Nicolas, que para cite efeto fe fun- do los Franccies sintieron la inclc-

daron, aplicándole aellas, y ala 1- mencia y deítcmplanza del aire

glcíia los mifmos bofques, y que- procedida de los vapores de laman
dando el cauallcro priuado de la y siendo poco sanas las aguas, que
akajuílicia. bcuian , y enflaqueciéndole mas M"TUtnia**

u7° Embarcófc cn Aigucfraortcs en con el calor, se engendró por los.

lasgaleras dcGcnoua, que Hcuaua caniculares la enfermedad conta-

á cargo Anfaldo Doria, elqual ha- giofa: el primero délos Principes,

uicndocntendido, que el RcyCar- que murió dclla, fuejuan de Fran-

losde Sicilia para allcgurar lascof- cia Conde de Ncuers llamado Trif-

tasdesu Rcyno le aconfejaua que tan", por haucr nacido , mientras
paífalfc cn Berbería contra el Rey eftaua su padre prcío . Hallauanfe

de Túnez, pues conquiítada aquel- también indiípucítos el Principe

la parte de Africa, tendria los bafti- Phelipc
,. y Don Thcobaldo Rey de

mentos y municiones neceflarias, Nauarra;y muriendo luego elCar-

y ninguna necclfidad de los Grie- denalRodulfo Legado del l'on ti fi-

gos poco fieles a los Francos, se lo ce,cnfcrmó entre los difguftosy tra,-

diíTuadio, pues tenia el Rey Afri- bajos el Rey; conoció su muerte, y
canopaz con los Chriftianos , que llamando al primogénito Phelipc,

por razón del comercio habitauan le dio auiíbs conforme a su virtud,

cn sus tierras , cuya vida corría pe- paraque siruicíle al Señor , viuicfle

ligrosi le acometicíTcn , demás de nicn , y gouernaíTc por juíras leyes

nm ti Rey ser difícil la emprefa, y mucho mas al pueblo; encomendóle la amif-
LimáéTr**- n\0 ti0(A y fegura la jornada de A- tad de fus hermanos, y á todos los

mmmo uU ha, donde soccorrena a los que rrincipcsprclcntes , encomendan-
ttr* „trta. sitiados por Baudodachar se hal- doles juntamente la obediencia que
jáin«m íw

jJuan tan apretados cn Ptolc- le deuian: dio el alma á Dios, de-

maida.. xando á todos vn dolor grandiífi-

Eílas razones fundadas cn la ver- mo, y a los buenos Reyes el mc-
dad , y también cn la conueniencia jor cxemplo , en fu clemencia, fu-

de sus cofas tuuicron sufpenfo á frimicnto , prudencia y valor, pa-

SanLuis, halla que el Rey dcSici- raque amando la juíticia, la pie-

lia mouidodc otros interefes, lehi- dad, el orden, y la paz , juntaíTcn el

Zo refolucr , con que dio orden á amor á las cofas sagradas, ylamo-
Engucranodc Couchy, el primero deftiade las coítumbrcs con las ar-

ucdizcn,tuuo en Francia el titulo mas, y el citado , enfeñandoles,

c AImiran te,paraque fucíTeáocu- quenoes incompatible en algún-

at algún puerto de Africa, cuyo Rey el ser buen Chriftiano, buen-
liramamolin Jacob Abcnjuzeph, soldado , buen marido , y buen-

sehallauatan embarazado, que no padre , para saber hazer la gucr-

podia acudir á Túnez , ciudad muy ra y la paz 5 y finalmente que la-

rica en aquel tiempo, porno hauer guarda mas segura, , y las rentas

sido acometida cn muchos añosj y mas ciertas del Principe fon la-

Cc 2. beuc-
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Años de bcncuolcncia y afición de sus sub-

Chriílo. ditos : fue por todas las razones

JA70 y tirulos digno del venerable nom-
bre de Sanro , en que le honra la.

poílcridad > mandándole defpues

canonizar el Papa Bonifacio oc-

tauo.
*Erfír> con A penas hauia*expirado , quan-

d'iotroi • ^° aportó con su armada el Rey

ho in ¿omú. Carlos de Sicilia, que auifado de la

tuan Do- indifpoficion del hermano, hizo paz

[J3J¡. con los Pífanos, y llegó al mejor ric-

ptamfinaúpo: cobraron aquellos Principes
tuum, &có

tanto animo con su venida, que se
ncebor no- - - . %

muú tae. rcloluicron a continuar el ccrcospe-

ro el Rey de Túnez , viéndolos rc-

fueltos , procuró cuitarle por me-

dio del acuerdo
,
que se hizo eru

citas condiciones: Que auria tre-

guas por diez años entre los Reyes

Ghriltianos prefentes y sus confe-

derados que las quifieiVen acetar

,

y entre el Rey de Túnez, y sus a-

liados cnBerbcria, sin comprchen-

der al Soldán de Egypto , por no
hazer agrauio á los Cnriftianos de

la Palc(tina,ypornoobligarfeáquc

no le mouerian guerra: pagaría el

Rey de Túnez los gaílos defta jor-

nada en oro puro, no en otro metal,

y no darían los Chriítianos por ra-

zón del comercio , en todo aquel

Reyno, mientras la rregua duraííe,

algún derecho ó triburo : los prc-

fos se soltarían de ambas partcs>

y sena el Africano obligado á pa-

gar á los Reyes de Sicilia el anti-

guo tributo de quarenta mil cf-

cudos, y conceder libre cxcrcicio

de su religión en la ciudad de Tú-
nez á los Chriítianos y monaílc-

rios de las ordenes de Santo Do-
mingo y San Francifco, que podrían

Predicar el Euangclio , y bautizar

a los Moros, qucquiíicflcn conuer.

tirfe.

Hauia llegado entretanto al cx-

crciro Eduardo Principe de Gales
con Edmundo su hermano , y Hen-
rique su primo hijo de Richardo
Rey de Romanos : llegó junramen-

* Dial*
* Roberto de Flandcs; pero aun-

QiUtghtrji. que se boluian los Reyes de Fran-

cia, Sicilia y Nauarra determinó el

Principe ingles de pallar a la Palcf-

ÚOSU

DE LOS ANALES.
Fue grande la tormenta, que pa- Años de

decieron los Franccfes á la bucítas Chuleo,

llegaron á Trápana 5 allí murió á U70
cinco de Dcziembrc Don * Thco- * °mt

baldo segundo de aquel nombre
*

Revde Nauarra.Conccdiola Con- mujdph
déla Margarita á los de Brujas lali- f7

MfrUm*B ... J
, MlJUU. €Mf.

cencía que solicitauan para hazer

el folló defde la puente, que llama- titiyi**

uan de Rcynaldos Danckacrts: rb«ímLU m

licuáronle por la puerta de r láñeles, ¿•Uugmmd*

por la que llamauan de los albos, vn.ua silyl.

yporladel arena, entre d hofpital Jj^jyffif

de San Juan, y las Bcguinas, halla la fW«í/*-

Rczc, nombrando , para que seña -« nummtU.

lalícn los limites ó mojones, al ca- J

J^'
c#*"

uallcro Kogcro de Mortaignc,y
Phelipcdc Bourboorgh , y porque

Gualtcro Señor de Zicdzeelc te-* unty&u
nia dentro deítos limites algunas q**umfr*i

tierras,sc remitieron cly los de Bru- J^/X^í»
jas, acerca del * valor , y la cílima- ddstw 4
ciondcllas, á los arbitros que com-^t*í"*

,
* ¿.AUOlU Í17J

eron de suerte las partes que se

tuuieron por satisfechas. ¿ ^
Acabóle también el cafamicn-

A

to de Roberto de Bcthuna, y Vio- fj^ü^
lanre Condefa de Ncucrs con no- i, fnvM m*¡-

tablc güilo de la abuela, que man-»'/^«^«
do hazer las dcuidas honras en ^^ZÍ¡t.*
muerte de su Chanciller Egidiodc *»tai«r*

*Brcnc, fundador, como se á\xo>* tm£*'*:

del monaílcrio de la nucua Hicru-^'¿
-

J¿¡¡^
falcm , cuyas pou*eflioncs confír- itt**A¡tm*t

marón en diuerfos brcues los Pon- m"e

j£
"*

tifiecs Inocencio , y Alexandro ^Lw^fl-
quartO. dtporln»-

Puíbfc por la Condcfa orden- J"
*

en los derechos , que se paga- Eguteiisn.

uan por las mercadurías , que se m.yHmñ^m

rrayan por las riberas defde Duay£^£^A
haría Rupclmonda, y de Rupcl- Bmt.

monda harta Valcncicnncs , y por 1171

no dar lugar á quexas de Señores orA»**/»»

particulares, áquicn tocauan cítos****^*

dacios , se les comunicó primero»

dcclarófe á las tierras de los qua-
tro ornaos la forma que dcuiaiu

guardar en la reparación del daño
caufado por los incendios , que
succedian á vezes en aquella par-

ce por defgracia ó dcfcuydo , por.
que, quando sepudieíTe aueriguar

la occaíion ó el autor , rcílituiria-

cíle a los inccreíTados la perdi-

da, según la relación de cinco per-

ibñas»
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A ños de fonas , y la sentencia de los Efclaui- elquelleua alSajador mio.toma Señor, Años de
Chrifto. nes,y no teniendo hazienda baílate» y sube en efte caualh ¡ cJ le siguió a* Chníro.
ixyi scsuphriaporlosdel mifnio officio: pie, y sinsombrexo, y afli boiuiodc im'

fue agradable el que hizo á la villa la cafa del enfermo a acompañar-
dc Lila el Caftcllano Juan en los le: el Sacerdote inípirado del cic-
canalcs,qucpot milyqniñicntas li. lo le prcdixo á la dcfpcdida el Im-
bras de Artois,en que se acordaron, perio en su perfona y decen dientes:
truxo y labró á su coila para laco- otros dizen, que el mifmo Rodulfo
modidad del lugar: fundóle en el de lo entendió aquella noche en sue-
Pontruatt el monafterio de Vicio- ños: algunos lo refieren á la Pro-
rinas por Guillelmo $c Bethuna, phctifladcSucuia:dequalquicrma-
padredejuan, áquientuuocnBea- ñera, que aya sido el pronoftico,
triz Señora de Hcbutcrne. hauia, se confirmó en el sucedió y ticra-
llcgado á Viterbo el Rey Phelipc po . Andauan en aquel rcbueltas
deFrancia, que pudo tanto con los las cofas de Alemania : atribuyale á iz?*
Cardenales, quc'defde la muerte mcnofprccio la larga aufencia uc
de Clemente quatto cílauan jun- Don Alfoníb Rey de Cartilla- nom-
tos pata la elección . que se rcíbl - braron los electores con autori-
uicron en ella, nombrando áThco- dad de la sanda sede por Empcra-
baldo Atccdiano de Licja, Legado dor á Rodulfo, tiniendo entonces
de la santa Sede en Leuante, dedo cite generólo y pió Principe sitia-

vino acompañado por orden de da la ciudad de Baíllea confedera-
Eduardo Principe de Gales, de He- daconttacl con los Elgui^aros, por
fique su primo hijo del Ccfar Ri- mas que Don Fernando Obifpo de
chardo,que murió en aquellos días, Segouia,y otros embaxadores de
difponicndofe Hcntiquc de mejor Cartilla alegaron en Francaforte
gana ala jornada con las efperác.as, el agtauio que se hazia a'su Rey,
deque el Pontífice , que hauia to- que embió al Papa vn religiofo de

tíimnd* mado el nombre de Gregorio deci- la orden de Santo Domingo ( fue
<irt#,üi«i. mo f jc ayUdaria para la sueccílion fray Aymaro , dcfpucs Oüifpo de

del Imperio: matóle alcuofamentc Auila ) ya Rodrigo de camora su
en la lglefia de Viterbo Guido de Chanciller.

Montforr, que andando defterrado Compró Guido de Dompicrre,
de Ingalaterra vengó mal la muerte de Engucrano Scñpr de Couchy,
de Simón de Montfort Conde de Oify, y Montmiral las villas y caf-

Lciccltcrsu padrc,vencidoymucr- tillosde Creéccceur, y Aloes con
to en batalla por el Principe de la Caítellania de Cambray, por la

Gales. suma de vcyntc mil libras moneda
¿¿i tmpt. Fue mas dichoíb entodoRodul- dcFlandcs; pero el Pontífice para
raátr R»4td. cQ Qon¿c ¿c Habípurg, digno pro- componer las diferencias entre el

genitor de la Auguíliiíima cala de Emperador Rodulfo , y el Rey de
Auftria; cftablecio el Imperio, que Caftilla,ylas que hauia entre la ca-
en susdilcordias se dcfpcñaua, y fade Courtenay y los Paleólogos
propagó la gente fatal á los seep- por el Imperio de Grecia, conuocó
tros y gouiernos : no pofleya aun- vn Goncilio general en León de Conciü» 4c*

los mayores, quando, prefiriendo Francia, en que determinaua de Lmi

á todos clcíhidio de la piedad , al- tratar juntamente de la reforma*
cinco con ella las bendiciones y ciondclCIeroy conquiftadelaticr-
prcíagiosmas fauorables: saliendo ra santa-, yaífidcfcofodc la paz vni-

entre otros vn dia á caca topó á vn- ucrfal , y de la propagación de la fe,

Sacerdote, que llcuaua á pie en la. llegó á aquella ciudad mucho an-
hoftia sagrada clvltimoconfueloal tes que los Obifpos y Legados de los

enfermo que le pedia,- era grande la Reyes : acompañóle Eduardo Rey
lluuia, el camino irabajoío i apeófe de Ingalaterra succcflbr de Henri.
Rodulfo , y dixo : indecentey aun co- que el tercero.

fa impU sena, dexar quefuefic aftc^> Acordóle el matrimonio entre nyy
Ce 3 Juaa
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h Condcfa 5» madre se halUÍon, que fucflen aquellos Canónigos

enefcociio los Prelados de ma- obligados a rendir pcrfonalmentc

vor autoridad , que hauia en cita, y ¿ recibir dentro de vn ano las or-

C"nc a,order?o(eenelacereade denes fagradaj; pues affimm¡^.
la elección del Sumo Pontífice, que rían mas con el Senor,que • fiie ser- *£
Ucfi.ues de entrados en el concia- «ido de moltrarfe con nueuo nula-

uc rCardcnales.no pud.elTensa- grorsuccedio en S Amato de Duay)

Ur del halla de-arle eligido-, y que en el venerable Sacramento de la.

los bigamos, ó que hauian sido caía- Euchanitia.

do dosTz s ?o gozailen de algún Ratificóle la elección del Empe- "74

beneficio Ecck fuft.co . ni fucOcn- rador Rodulfo de Habfpurgh pues

admitidosá las ordenes sagradas, y ya le ñaman conlngrado en Aquif-

que para la conquiíla de la tierra grana,yc
Papa para qu.ctar atRey

?anra conmbuycllen todos losPrc- de Canilla le emmo aoffreccr con

I dos Cabildos, é Iglcfias por efpa- el Prior de Lunel gentilhombre do

Gaícuña los diezmos de layen™

Z rentas, y porhaucrel Émpera- Eccleí.aír.cas silos empleaíleenla

dor Miguel Paleólogo sujetndofe guerra contra los
.

Moros#M
nncidamenteásiyUlglcfiaGrie- duró cite Concho quedo en Fran-

3asTntasededeRoL,embian. c,a el Rey Eduardo ^Ingalaterra

do por Germán Patriarcha de Con- y antes de pallar a su R^g**
ftantmopla ( áquicn tenia gran ref- en Bolona con la Conde a de Flan-

peto;y otras perfonas de mScha au- des ,
que pretendiendo la penhon-

toridaden su cafa y eílado , la pro- antigua , de que hiz.mos mención

USUrJ, feOiondesufe, se le* confirmó Tpor masvezes o alguna suma de dinc-

nr^icEmi mas quc proteftaua Balduino do ro preftado a la Reyna madre de

5*SE T Courtcnay ) la poíTcflion de aquel Eduardo,hauia hecho con sus ñaues

ÍTS: StloVqi^malc.^ muchos daños en la coftVde Inga a-

«P el paleólogo que con lo demás, co- térra, y recibido otros de los Ingle-

mo se hecnó bien de ver , pues por fes:aparejaua contra ellos vnaipode-

no proceder los nucios Apofto'icos, roía armada Guido de Dompier-

que eftauan en Grecia á setcnciade rc,pcro hecho el concierto de que

excomunión contra algunos grades, sercftiruyclicn vnos a otros las prc-

quc fauorecian á Phdipe hijo de Tas, fe embarco el lngles,quc me co-

Balduino, no acabó de reduzirfe. roñado en VVcIimjnfltr.vendió Ra-

Murio yendo á eftc Concilio el fo de Gaurc a los Gantcíes a t^r-

glonoío Santo Thomas de Aquino, kerghtm, y al Abadia de San Bauon

cuyas excelencias y dotes exceden la alta julHcia en las aldeas de^ucr-

á todo lo que se puede referir , ha- ghem, Slcyd.nghe. y Wondclghcm

uiendo sido la luz de su tiempo , y con todos sus derechos
.

teorices

de los mas sabios , que se han vifto alcancaron los vecinos de Nieu-

cn la Europa : fue sentida de todos poorte la confirmación de lo< pn-

su muerte, y particularmente en cf- uilegios dados por Phclipc.de AUa-

ta santa congregación , donde de- cia: diofcla la Condcfa ,
aflifticndo

mas de los embaxadores de todos por tcft.gos Roberto Jhcforcro de

los Principes de la Chriftiandad Tours, el Chanciller de Flandcs. el nye

(en que entró el T artaro) se halla- Dean de Bru)as,Gualtcro de Locrc,
*jgJJ

íonqm™™">s 0blfP° s ' sctcnca el Camarlengo Euftacio Balduino^

Abades, v mas de otros mil Prcla- deHontfchotc,RichardoBlauvoct, íf(mmu a

Mfaüé m dos.Vieronfeep Kodcburghlos mi- Rolando Caftcllano de Fumes , y

2¡¡5g. lagros que se hazian en honra de la Gualtero de Formifelle, * eximien- ¡£f
Vireeni

, con que vino á ser aquel dolosjuntamente de todas las gabe- tífiutá.*

templo masiluílre,y mas puntúale! lasque se pagauan cnla Proumcu,
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Años de donde encargó sus cafas de la mo-
Chrifto. neda á Nicolás Dcckin vecino de

iz-y< Bru jas, aunque limicó en tres años

DtUuufM la comillion con cítos puntos: Que
á»ÍM m»U:

Seri.t obligado a Labrar la moneda lomas

fielmente que pudteffe,yde manera que

los tres denarios vmiejfen a tener en el

pefbt liga , y las demos cofas el valor de

dos tornefes del Rey , según eltamaño de

los irnos denarios con los otros \ y si ha-

zJendo el enfajo délos nueuosse hallaffe

falta de vngrano en el pefode vna me-

dia onca, el maestro de lamoneda serta

obligado a emendarlo haziendo la mo-

neda mayor
:
pero si huuieffefalta de dos

granos y o mas en la media onca,en tal

cafo paqaria clmacHro depena a la Con-

defa tresmillibras de virtáis ,y demos

dejlopodria ella luego di(poner de laad-

minijfracióny cargo deL moneda,ydar -

le aquten qutficffe: que el enfayo se baria

v con los tornefesgrueffos del Rey,y elDec •

kin, a sus expenfos , daría a la Princefa

ocho denarios de cada marco en el de

TroyeSy y todos los gaílas en los instru-

mentos, guardasy otras cofas quedarian

ocargoclelmifmo Nicolao , como no pu-

dieffcla Ctndcfa en eltermino de los tres

años bazer labraren su Vais otra mone-

daysino las mallas Artejíanos redondas

o falencianeftS] y si el Nicolao tuuiefe

falta deplata-, o que effafuejfe muy cara,

de suerte que no pttdijje bazer prouecbo,

reprefentandolo, se daría el ordeny me-

dio conueniente. y cite es el primera-

cuerdo, que acerca de la moneda
hallo que se tomó en Flandcs,yno

era sino de la blanca,que se labraua

en las tierras mouientes del Impe-

rio,no de la corona de Francia.

Todas se altcraró en el mouimicn-

to de la ciudad de Gante, hauiendo-

fclcuanradola plebe contra el ma-

giftradoj en que conforme ala or-

den del Conde Don Fernando, re-

ñían los ereynta y nueuc poder de

caftigar y deíterrar á los defobe-

dientes; pero, por ser los masdellos

gente mechanica y vil , excedieron

demanera,quelaCondefainforma-

da de sus exceífoS) mandó juntar el

confejo por Guido su hijo : cuuoíc

por conuenicnte la reformación,-

y

en lugar de los trcynta y nucue se c-

ligieron trcynta, de que hauian de

ser trezc Efclauines, trezc Confcjc-

AUtrñocnu
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ros,yquatroTheforcros, que cada Años de
año se mudarían por el mes de Se- Chrifto.

riembre ; hariafc la nueua elección iz/5
por los rrcyntaque salían, entre los

vecinos del lugar, y déla cofradía,

que llamauan Commans Cuide : no
hauian de entrardos hermanos jun-
tos, ni el padre con el hijo, ni alguno
de los trcynta del año pallado-, y pa-

ra cuitar los engaños,se ordenó que
sehizieflcn trcynta bolillas de cera,

las trezc con vna señal,rodas treyn-

ra se truxrllen en vn saquillo a los

treynca,quc vltimamcntcsehuuicf-

fen efeogido, paraque cadavno sa-

carte vna bolilla, y aquellos áquicn
cupieílen las trezc señaladas fuef-

fen efclauines, pero los diez y siete

Cofejcros, de que serian losquarro

Thcforcros por la elección de los

Eíclauinesjcon poder de cobrar co-

das las rentas y deudas déla ciudad,

para dar cuenta dos vezes al año;
podria cada qual de los Thcforc-

ros pagar por su voto solo diez li-

bras, y dcalli abaxojy con el pare-

cer de otro de los treynra lasdeudas

qucnopaifaíTende sefenra marcos,

que las mayores se remitirían álos

Efclauines; y si alguno de los treyn-

ra muricíl'e dentro del año nombra-
ría los otros vno en su lugar ¿quic se

tomaría el juramcnroporelBayho,
ó á falta del, por los unimos Lid.mi-

ncsjpero ninguno dcIlos,ni los qua-
croThcforeroS podría arrendar co-

fa alguna tocante á la villa , ni ser

mercader de trigo ó vino , ó tener

compañía con los que en cfto trataf-

fen mienrras durarte su officio , de
que les mandó la Condefa dcfpa-

char las efericuras.

A pelaron á Francia los trcynta y
nucue, reprefentádo el agrauio,que

se les hauia hecho, pues contra el

antiguo inítituto los priuauan sin

hauerlos citado ni conuencido, su-

plicauan al Rey que les conferuaíTe

la opinión y autoridad. Embió la

Condefa sus diputados, haziendo

relación de los rigores, é infolcncia

defte Gouierno inftituydo al prin-

cipio por el Conde Don Fernando,

como cftrangcro, y aun no bien in-

formado del citado de la Prouincia,

y tolerado dcfpues por su larga pri-

Cc 4 íioa
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i ños de íion y trabajos: mientras scalrerca-

shriílo. ua compraron los Gantefes de la

U75 Condcíacl cfpacioque ay entre la

PucntcdeS. Bauon, y el cammodc
Brujas , y la tierra de la otra parte

del Scalde, que llaman Tzant la

mude, ylaBurchítratc,conclburgo

viejo, que se ediende dcfde la puen-

te del Conde, hada ottaque hauia

entre el cadillo, y la cafa en que vi-

uiaPhclipe van Oacle, con toda la

placa de lanta Pharahilda hada la

puente de Hoofbrugghc: referuó-

fc la Condefa en el Burgo-viejo la

jurifdiciódel cadillo adentro. Pero

los vezinos con eda compra , y la

f>ermilIion,quc les dio para añadir-

ai su ciudad, derribaron la puente

del Condc,cra de madera, fortifica-

da con vna torre que tenia, donde
edá ahora UCráne (es elingenio con

que se sacan las mercaderías de sus

ñaues) y hizicron otro puente de

piedra, que aun se vee , cegando

y conuirtiendo en calles los foíTbs

dclcadillo, queno tuno mas fuerza

delde entonces: ajudófc también

la difFerencia que tenían con el A-

bad de S. Pedro, sobre los limites y
sujurifdicion,ordenandolaCondc-

fa que eda se edcndieífe defde Gan-
tcjiada la puente deS. Bauon.

AíTi como todo cdo simio á la

grandeza de aquella ciudad, fue de
muy ruin conlcqucncia el hauerlc

clJa atreuido i hazer el concierto

ó liga con las de Louaina,Brufclas,

Malinas,Tihmont, Liera, y Leu wc,
pues que entre otras colas prome-
tieron dedefterrar álos que violaf-

fen sus pr¡uilcgios,ydc no admitir

en las vnas á los defterrados de las

otras, que era el color con que cu-

brían los inquietos sus dcligniosse-

dicio(os,e interefes proprios,áque

pofpomanlaquietud,yel bien de la

Prouincia , que edaua mal satis-

fecha,por hauer Guido de Dopier-
rc , aunque toreado (quando dio en
Valcnciennes el omenaje al Rey
Phclipe de Francia) jurado de guar-

dar la paz del año de mil y dúden-
los y veynce y cmco;mas,para repri-

mir la murmuración con algún be-

neficio,permitió la Condefa á los de
Brujas, que enfanchaden su cerca.

DE LOS ANALES.
Edeaño,en quefucele&oporObif- Años de
pode Tournay Phelipe Muys, na- Chrido.
turaldc Gante, era por las conri- u.75

nuas lluuias menos alegre y proue-

chofo. Fue aun mas notable por el

prodigioio parto de Margarita hija*"^

de Florencio quarto, Conde de Ho-
landa,muger dcHermanno Conde
dcHcnnenbcrgh,que parió juntos

trezicntos y seienra y cinco infan- *

tcs(tantos días ay en el año)hcchóle

eda maldición vna pobre muger-
cilla, que trayendo en los bracos a

dos niños, pedia limofha á la Con-
dcíá,quela del hecho afrentándola,

como sino los pudiera hauer tenido

del mifmo varombaurizólos a todos

Guido sufragáneo del Obiípo dcV-
trecht^y según laditferécia del sexo

dio á vnos el nombre de Juan, i
otroscl de líabel: murieron en va
mifmo día con la madre, y juntos

fueron sepultados en la Igleíia de
Loíduyne: procuraua Roberto de
Flandes que en la de Tcrramunda
rcfidicllen perfonalmente los Ca-
nónigos; obligólos con nueuospri-

uilcgios,que confirmó el Obiípo de
Cambray.

Ldablccío el Papa Gregorio en z**í/f"«*

el Concilio de Lcon,quenoscdief- J
CMrj*J u +

fe mas dinero a vfura; pero los Ita- .

líanos que negociauan en Francia»

negociaron con el Rey, por vía de
sus priuados, la permillion que les

dio, para continuar en sus cambios?
quexauafe el pueblo, como lo haziá
cambien los Flamencos, del daño,
que recibían en la moneda falla,

uc corria,y por atajar tantos *frau- ^aómíím

esconfultaronlaPrincefayGuido *q>*i*mfam

1 hijo álos maedros de la moneda ^f*' V"
a

su

de Francia, acerca de las penas que a«mi,w
dauan á los que los cometían. Tenia C0ndt Cléh

entonces la Condefa sus cafas déla ^¡^ff¿
moneda á cargo como queda di- t»*u c*»J+

cho) de Nicolás Dcckin en Gante
junto áS Bauon,y en Alofte-,pcro la ^ tl™

1"'

dcHainaultcn Valcnciennes, ha- $¡*fi*m
uiendo honrado con muchas prcro- TT^ÍT4'

gatiuas y pnuilegios a los ofncialcs Jommyt. m*
dcllas,quc recibió en su protección, "üw»)
ordenando queno fuellen su jetos, í""" f**

sino alAlcaydc de las milmas,aífí en t„,

las diíFerencias que succcdicflen A
entre ellos, como en las demás colas^JÍT"

que tm», c yá
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Anos de que hiziellcn contra suofficio, exi- etico no pudicíTcn cocar en sus bic- Años do
Chriíro. miendolos y á rodos sus defeen- nes, mientras no cftuuieíTcn conde- Chriíro.
U7<> dientes, quando llegaren á la c^ad nados po^enrencia: con cftasbue- 1x77

íd.
dc Jo2c a"os dc ,as car5as Y wbü- *** ordeifc florecía 1.a Prouincia,

tttmlnt dios de la ciudad,porque comopru- aunque no gozauan defta profpe-
fHaTMttff dcntcjuzgauaqucconueniaá sutf- rfdad las vezinas, pues rompien-
pmHtntpiHn

ca(j0 c ftar,icccr c ftc fundamento dofe con la violencia del Viento los

MfoMM'jfot principal del comercio.cn que cítri- diques deZelada.padecieron aqucl-
¿finiría*, ba sin duda roda la maquina de la las tierras. Fue muerto en Aquiígra-

ZÍ^d!*' mcrcancia > porque si bien se true- na Guillclmo de Julicrs yerno del

n»u¡t> f»o cana vczcs,y setrocauan mas en a- Conde Guido, imputando muchos
mm »jwt quelriempofporla falta del dineroj círc defaítre á la malicia del Duque

rLT»í»#M mucnas colas vnasporotras,se ven- de Brabante: pero entre los Gante*

u&iy.&rf dian todauia lasnias de lias de con- fes se vieron los frutos de su concor-
rado. dia, pues atendiendo al bien de la

ESj1} Licuaron Guido de Dompicrrc, patria,tornaroná alargar su cerca, 1*7$

mtntmá* y Roberto su hijo el excrciro contra hauiendolesdemas déla otra * có-
* E
[
tr
'^' 0u'

jy, ?; Licia : perohauiendo el Obifpope- pí a vendido la Condefa por quacro VlmrQk
dido la paz, boluieron á Flandes, mily quinientas libras deílamone- «*«»» **-»

«mtt»

}émfitmuiu donde el Conde de Ponthieu , y da todo el campo , que ay entre la

'to"
m
(¡*w

Guillclmo deNeufvillc Arcediano pucntedeSBaudn,y la dcUWudt,
4 °°*

dcBlois * diputados por el Key de según el curfo antiguo del rio Lis,

f$du mi*f- Francia, oyeron en Gante los teíti- corila tierra^uellamauan de Hamt

í»w^
f*^os, *y tomaron ^as informaciones ydcfde la milma puente déla Mu-

futigrum de vna parre y otra , de que hizieron de, rodo loque ay entre el folio de
t¿im 1t n$m deípucs rcl.iCKnif y alli el Rey hal- Schhprrsgrácht , y el nueuo canal del

landoíi; prefentes el Cardenal de Lis,halra el puente de lasouejas,con

éU*«¡ qitít S. Cecilia Legado del Papa, el O- el Toifbrulfj otras poiTcírioncs,que

*fmf*i£* bifpotícEurcux.yAbaddeS.Denis, se eíticndcnhaftaUeitradadcBru-

¡""!eJ7>
con^odulfo de Ncslc Camcrlen- j¿s,con que no folo aquel pueblo en,

•mu mmmm go, y Juan de Acón gran Boutillicr general , sino cnparticularlos vezi-
fmtttnbifpij JcFrancia,clmifmo Conde dcPót- nos del procurauan scñalarfc . AÍfí

m.u¿¡'itt*x bieu^y orros,confirmó elpnuilcgio fue muy celebrada la virtud de

Fm»$, ttüÁ dadojor el Infante Don Fernando, Gualtcro Block, que, siendo electo

tl'n'Ju* y 'a Móndela J l,ana a *a república por AbaddcSanBertin,rcduxocon
l
ümjZc€, de Gante,reítituyendoa los tíeynta su moderación aquel monafteno
mtmftf4t,$m y nucuc, y anulándola nucua orden a la mejor difciplina; teni.in ram-
inn.ti.iu cr ¿c Margarita, áquicn dieron toda- bien eran reputación Hcnriquc yUuubitn.C P j te T j »# / . • I l •/•

pfm m i* uiauodcrpara pnuardesus ornaos Juan de Mude naturales déla mií-
mothj ¡i üL<y 1 ¡os qtic los hauian- adminiírrado ma villa de Gante, hizofeen Hael-

tna ' : a^ excluyeron ásictcdellosj rere , aldea de aquel territorio por

+ Xí77 fueron Guillcbcrto Polhain, el Ca- Phclipc Obifpo de Tournay la.

uallero Simón Alnuch, Gíillelmo tranílacion de las reliquias de Sari

deGrunccre, Guillelmo Mas, Ali- Landrada, á que se hallaron prc-

don deGaurc, Hcnriquc HacJc, y feñtcs íos Arcedianos Hcnriquc
"Wenceslao Brocck : ordenófe que de Mude4

* y Nicolao Mifo , Gil

cftostrcynta y nucue darían cada Abad de San Martin, de Tour-
año cuenta al Principe de sn admi- hiy con Rodulfo de Neuele, luán y
mil ración, y de los dineros quchu- Phclipc de Axclc Caualleros lluf-

uieiTen entrado en su poder. tres, quando la Condefa caníada de

fiuftfiUit
Formóle entonces el Magiítrado la vejez , y gouicrno le hauia ya rc-

dcIprc,con los tres Baylios, que al nunciado á su hijo Guido , áquicit, <

vnollamauan del Conde , al otro recibieron y dieron en la villa de

del Puerro , y al tercero Elcotetc, Dama el juramento los citados de
pnuilegiando á los vezinos de aquel la Prouincia; hizo luego su entrada

pueblo, con que fuera de aquel dif- en Brujas , y hizieron al nueuo
Pnn-
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Años de Principe las honras,quc inuentan la

Chrjfto. afición, el deico de agradarle ó la.

U78 lifonja; rctirófc á Gante la Conde-

fa, de do aliuió con su ber%nidad el

daño,queocalionó en Audinardacl

repentino incendio, pero, aunque

atendía á su salud, no pudo vencer

1179 los achaques incurables de la vejez,

Muttu i» u
qUe ia acabaro en Hebrcro siguien-

c»H<itfMM*r'
tc .cra ¿c sctcnta y seys años, y en a-

im**'
quellaedadrctuuo el valory la pru-

smuriur* 7
dencia I fue muy religiofa

y
amiga

ásHtüin. de los pobres ; fundóles nolpita-

les en Brujas, Dama, Tielt, Fur-

holt, Rodemburgh, Oudenburgli,

Furncs , Rquíclacr , Orchics, y
Scclin : látiro muchos monafte-

rios, como el de Flines (en que la

sepultaron) Nonnenbofchc, Tcr-
*Aí^t# #»«/Haghcn*y los que del orden de S
t
hZ*u!b Domingo adornó en Gante, Brujas,

d#«{«/,> Iprc,Duay, Bcrghcs S.Winoch, y
SMté-its. Lüa, entendiendo siempreque ha-

quttid» i)*- 21a mayores mercedes Dios al que
tixjtdttftmü mejor le scruia,y por entender tam-
ban* dé

|>¿CQ cn c^0 recibía mas bene-

ficio el Abadía deTronchicnes , la

compró los diezmos, que tenia cn el

DE LOS ANALES.
País de \Tacs; solía ir armada ávifi-

tar su eítado, y acordandofe del

Emperador su padre, excedió en la

magnificencia, y trato á todas las

Princefas de su tiempo , á que la.

auentajan los eferitores ( no el In-

glés Juan de Nouoburgo,que la lla-

mo ambicióla y sobcruia) por lamas

noble, lamas cortes y rica, quesin

duda lo fue cn el animo, y cn la libe-

ralidad, con que * obligó de modo
las voluntades del pueblo,que entre

lossentimientos,quehizieron de su

muerte , dezian todos publicamcn-

te.quc hauian de reíultar dclla gran-

des calamidades á la Prouincia,

pues no vían citas partes cn el hijo y
succcHor, que con íu hermano bal-

duino , y toda la nobleza de Flan*

desyHainault (deque tomó luego

lapoii'eííion Juan de Aucíues lujo

dclotro) aflifho cnlasdeuidasceri-

moniasáíusobfcquiasyenticrrorrc-

cibió con gran veneración las reli-

quias de las onze mil V irgenes » que
Hymana hermana de ConrardoAr-
c,obifpo de Colonia repartió por va-

rios lugares d« Flandcs.

Años de
Chriíto.

* Mgumt,
(hn VAL
Umtti tm m
bifí.tU Ctm-

(hj U.Í 4.

[iitált iu
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ANALES DE FLANDES,
Qije compufo Emanvel Sveyko, Cauallcro

1

del habito de C h r i s t o , &c.

ARGVMENTO.
/^^^^\| vino de Doaí?í£rr£ mas dichofoen la succef

WÁá*tl¿jnl /i°"i<}ueenel gouicrno, padeció luego las sediciones ae los

\ Bfllf suyos, moderólas en el cafligo, defeó adelantar a sus hijos,

f\ vSSri
soííeiar con nucuos ordenes o leyes a losva/jailos: propu-

\ ^'fi6^ cafmient0 Principe de Gates,que ac eto para su

: V^vVMLJ bija Vhehpairefwtiofe el trances,y con sus aílucias pren-

dió a Guido. Soli óle con duras condiciones , de aqm procedió el diguflo, y
defle laguerra que denuncio a los Francefes , procuro aquel 1\ey diuerttrUi

apretólepor el entredicho que pufo el Arfobifpo de Kheims , aleanfo maspor
lasarmas:y Guido defamparado délos Inglefes }

que se reboluieron con los Fia-

meneostsefio mal de laspalabras que sus enemigos le dieron: FueáTarú do

le detuuieron,yel '7\ry Phelipese hizp recibir en Flandes, como sifuera elpro-

frutar10. Conferuaronfi mal sus Gouernadores,yfueron venados los suyos,en

la sangrienta batalla de Groeninghe : todo se confundios pajfaron los Flamen*

cosaí/olanda : los suceffosfueron varios. Torno el Rey Francésa Flandesy

Venció a los que rcfijlian: encammofe la pa 1

^, y¡alio con Li muerte de trabajos

el viejoy afligido Conde, todo eño sucediópor ejpacto de veyntey cinco años,

GV1DO DE DOMPIERRE.

Años de
Chrifto.

«179
Crñnd.futU

fe/lrubiid*

Cu.dc di

Dtmfunu

€tnÁtUn+.
Htut d* tu*

V I D O primero def-

tc nombre Conde de

i. Flandes tomó el so-

brenombre de Dom-
picrrc,por haucrlc te-

nido Gmllelmo su padre del lugar,

que le cu po por herencia , bien que

su apellido verdadero era el de

Bourbon, señoria y cafa, que aun en

clticmpo,queno hauia emparenta-

do con la real,tuuo gran lugar entre

las mayoresy mas anriguas de Fran-

cia : Jos primogénitos tomaron el

nombre de Archembaldo; llamaua-

feafli el que, rcynando Phclipc Au-

guftb.calb cola hija mayor de Dro-

go deMello Códcftable de Francia,

en quien procreo eres hijos y vna Años de
hija que fue Margarita de Bourbon, Chrifto.

muger del Conde de Folquaquicr: U79
el hijo mayor Archembaldo alcan-

zó juftamentecl renombre de gran-
de,cl segundo Guillelmo, Conde y
Señor de Dompicrrc, cselqucfuc
cafado con Margarita Condela de
Flandcs,yHainault

} cl tercero fue
Guido Señor dcS.Juftocn Cham-
paigne, que murió soltero , dio el

nombre á nueftro Conde, cuyos
SHCccflbrcs, contentándole con el

de Flandes,dcxaron los apellidos de
Dompierrcy Bourbon , aunquclcs
tocaron las enteras armas de aquel-

la caía,porque en la dcArchembal-
do
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Años dedo falcóla linca mafeulina: heredó

Chriíto. la Roberto Conde de Clcrmonten

i¿7^ Bcauuoifin, porrazón de su muger
Beatriz hija acJuadeBorgoñayde
lncs Señora de Bourbonidc manera
queaífi como del primogénito pro-

cedió la cafa de Francia, salió de

GuillclmoladeEfpaña, que ahora

tornaron á emparentar para añadir

aun cita felicidad , y grandeza a las

muchas que se hallaron en cita fa-

milia celebre en todas las partes del

orbe, y que produxo los Reyes y
Principes á la Chriftiandad , que

por sus heroicas virtudes y raras

prendas merecieron los.dignos E-

logios de Santo,Grande y Iuito,ha-

uiendo ella sola quedado a la Fran-

cia entre tantas de su poíl cridad.

Direla del Conde Guido: ya se

dixo que caío dos vezesja primera

con Machtildc hija vnicay herede-

ra de Roberto Abogado de Arras,

Señor de Bcthuna y Terramunda.
Engendraron á otro Roberto que
fue Conde de Flandcs , y cafado o -

tras dos vezes con Blanca hija de
Carlos de Francia Conde de Anjou,

y conViolante de Borgoña,Condc-
íadeNeucrs:

A Guillelmodc Flandcs Señor de
Terramunda y de Richebourg (se-

gún du Chcíhc^ que cafó con Adela

hija de Rodulfo d'Eu Conde de

Neflc : tuuieron á luán Guido y
Guillclmo rarones clariflimos:

A Balduinoqucmurioniño y cita

sepultado en S. Francifco de Bru-

jas,aunque algunos dixeron que fue

rcligioíb en el monaíterio de Bau-
dcloo:

A Juan Prcpofito de S. Donacia-

noen Brujas, y de S.Pedro de Lila,

Obifpo deMcts,y vltimamcntcde
Lieja:

A Phelipe Conde de Thiano,

por razón de su muger Machtildc

de Courtenay: tornó á cafar con
Phelipa hijadcGodifredo,Scñordc

Miily en Gaítinois:

A Margarita muger de IuanDu-
que de Brabante:
A Maria,quc,segunLindano,de-

xaron de poner muchos eferitores:

* Hrntim * dizen que fue Condcfa de Sauoya,
hojLmíUw. muger CondeAmadeo:

DE LOS ANALES.
A Beatriz Condefa de Holanda, A ños de»

por razón de su marido Florencio: Chriíto.

du Chcfne la antepuíb á las otras, 1179

como si fuera la mayor: tuuo de Flo-

rencio a Theodorico , Florencio,

Guillelmo,Othon,y Juan, á Beatriz

Machtilde y Margarita, hauiendo,

según Lindano y Meiero, renido

de su primermarido Hugo de Chaf-

tillon Conde de S. Pol ¿otro hijo*

que llamaron luán dcTcrramunda:
A luana muger de Guillelmo

Conde de lulicrs, de quien tuuo

losdosGuillclmos iguales en el va-

lor y en la fortuna.

Marchantio , Meiero y Lindano
les dan otra hija pornombreMach-
tildc , cafada , según dizen, con el

Conde de Blois : Florencio vander

Hacr no hazc mención delta dama,
ni de laMaria Condefa de Sauoya,

dizc que tuuieron Guido y Mach-
tilde solas tres hijas-, Andrés du
Chefne, no les da mas,y en efta par*

te es mas cófiiíalarclacióde Ti 11er.

En el segundo matrimonio con
Ifabel de Luxemburg procreó cite

Conde á luán Conde de Namur, y
Señordcla tfelufa en Flandcs, que
fauorecido del Rey Phelipe el her-

mofo eaió la primera vez con lahija

de Roberto de Francia, Conde de
Clcrmont , y Señor de Bourbon.*

murió en breues dias eíta Princcfa,y

el tomó pormuger á la hija de Phe-
lipe Conde de Artoys,quc le dexó
vn hijo deíte nombre:
A Guido Señor de Richcbourg:du
Chefne dizequele confunden coa
vn sobrino suyo:

AHenriquequecaío con Marga-
rita hija del Conde de Clcucs: el

fue Conde de Lodicn el citado de
Milán ,y General déla catialleriadcl

Emperador Hcnriquefeptimo:
A Margarita muger de Alexan-

dro, hijo de Alcxandro el tercero

RcydcEfcocia, ydeíbues de Rcy-
naldos Condes de Gueldres , do
quien tuuo á Rcynaldos, Guido,
Phelipe elfabel:

A Phelipa que cítuuo concertada-

con Eduardo Principe de Gales:

A Adela que otros llaman lfabcf,

y que excediendo en edad , aunque
no en lahermofura á Phelipa su her-

mana,
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Años de mana,fue dcfpucs déla prifiondcfta los que conocían su facilidad,vino á Años de
Chrifto. promctida,porsinopaílaffc adeláte hallarfeen muchos pcligros.fuegrá- Chrifto.

1x79 aquel cafamicto, al mifmo Principe de el deico que timo de honrar y a- 12.79

de Gales,pero caníada de can largas crccccar á sus vafallos,moftrólo luc-

eíperanc^s y mcnofprcciada de sus go en la facilidad conque cócedioá

hermanos Roberto y Guillelmo se losdeLilalaHalajCarniceriaymer-

cafó por confejo de Luis de Ncucrs cadocon todoslos emolumentos,

y

con Juan de Luxcmburgh Señor de álavillade Brujascl priuilegio para

Fieíncs,qiic la hauia pedido en caía- formarnucuas leyes, cócftebencfi-

miento,y procedieródcllosMorclo ció pudo reítaurar en alguna nwnc-
de Ficíhcs Codcftablc dcFrancia,y ra el daño que recibió hauicndofc

IuíObifpodeTerruanayCardenal, quemado la Hala de la placa :cxpu- -
'*

Añade algunos en los hijos de Gui- üerófe á otros mas graues loscreyn-
,

¿£ft£
Ut

do á Catalinade Fládes,como si fue- ta y nueue de Gante>porque quedé-

ra mugerde Thcobaldo Duque de doelConde,conformeálaordcdel
Lorcna:cngañaronfc,puesla toma- Rey de Frácia,aprouada pormucha
ron por su sobrina Machtildc , que parte del pueblo , que dieííen cucta

calo có Matheo de Lorcna Señor de de su adminiftracion , lo rchufaron,

Florines,hijo dclDuqueThcobaldo. haftaque hizicró el acuerdo,có que
Otra dificultad se ofrece ahora, le pagaron ^tf.millibrasjy para hal- *M$

porque Andrés du Chclne afirma larlas impulieron, con su permiflio, ^^
:,t^J •

que la Beatriz, que casó con Hugo elnucuo derecho deque hauian de futren un*

Conde de Chaíhllon, procedió del nombrarfe por el Principe cada año «*•

següdo matrimonio, y que en el pri- los recibidores, que de seys en sey

s

mero tuuo Guido a la otra Beatriz mefes hariá relació de lo que entraf-

Condefa de Holanda: añade que el fe en su poder á los diputados del

contrato y eferitura de cafamiento mifmo Códe,á los Efclauinesy puc-

cntre lasegunda Beatriz y Hugo se blo de Gantcjy mientras cftaimpu-

hizo en el año de 11 87. y que en ella ficion se sacafle quedaría en manos
prometió el Conde Guido dedaren dclCódcel sello de la villa, ordení-

dotcmilyochociencas libras parilis dofe que para entretenerla reci-

de renta, y otras mil libras de efter- bielíen los Elclauines las retas della

lincs,quc su otra hija Margarita de y dieííen cada año cuenta del reci-

Flandes tenia en Efcocia por razón bo:dccIarócntóccs Guido que cfta-

del doario, que la hauia señalado su ua satisfecho de las de los seys años

marido Alexandro,paraquegozaíTe paíTados,quc les hauia pedido como
dellas Beatriz mientras la Margari- dcclaraíTcn por juramento losnom-

ta viuicflc-.dio por fiadores deitea- bresdelosquc deuian algo á laciu»

cuerdo á Balduino de Aucíhes Se- dad,con que se obligó á ampararlos

ñor de Bcaumonc su hermano, Ro- y á los recibidores contra el que se

berto de Flandes Conde de Ncucrs, atreuiclVe á sacarles alguna rcíülta,

y Guillelmo Señor de Richcbourgh ó hazer otra molcftia.

sushijos,y luandeDompicrrcsuso- No fue pequeña la que cauío á

brino.Con efto le parece á du Chcf- Guido la sentccia,con que el Empe-

ñe que dexa bien aucriguada la ge- rador Rodulfo confifeó á Alofte, el

ncalogiadcGuidodcDopicrrcquc pais de Waes, los quatro oficios, y
dexaron confuía los eferitores Fia- las lilas de Zelanda, por no haucrlc

meneos ,mas clara pudiera círar,é dadoen tiepoel omenaje; hizodo-

yoconfieño de buena gana, que ha- nació deftas tierras áJuandeAuef»

uiendo citado todas eftas opinio- nes, aunque hauia Guido, en nóbre

nes,no quedó confiado ó satisfecho, de la madre, hecho por ellas eljura-

irm mmh* No lo eftuuicron en la Prouincia meto de fidelidad al Emperador Ri-

'Uf*aLd*d de los priuados que tenia el Conde: chardo, quando enclaño de n6u
dtji< Pruutf*. much0 lugar les dio :hallauale la a- vino á Gante; apeló defta injuria al

dulacion, veneno pcligroliíTimo al PontificcRomano.QucxófcclRcy

citado,no empleaua la prudencia, y de Frácia, como si la recibiera en la

dexandofe por su bladura licuar de merced que los Condes de Fládcsy

Dd Ncucrs,
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Años de Neuers,hizieron á dos hijos de Phc- cialesrcrcfcian las rentas de los tcm-' A ños de
Chrifto. Jipe de Bourbó,quc afll se llamo por plarios: hizolcs Gerardo vander Chrifto.

1279 hauernacidoen aquel lugar, aúque Maclftcdc algunas donaciones en ufo
era hóbre debata suerte ,hauianlos Flandes: fallecieron Balduino de
armado caualleros y pretendía el Auefncs Señor de Beaumont ( sc-

Frances, y aun sedioensu corteen pultólc en S. Francifco de Valen-
eíta conformidad la sentencia, que cienes) y Violante de Ncucrs, mu-
siendo sus subditos,natura!esde su ger de Roberto deBethuna, dizen
Reyno, solo podía el comosobera- que elmarido, terrible en sus paAlo-

no horarios con cfta dignidad,no el nesla mató con el freno de vn ca-

CondcdeFlandcs,óel dcNcucrssu uallo,añaden lacaufaporhauer ella

hijo quereconocianá Francia; con- como madraítra anticipado la x M r¡/ntJtj*f.

denolosen la pena porvariassen- muerte de su alnado Carlos hijo de «li-

cencias,y á los dos hermanos en mil Blanca de Anjou, que nació con la

libras cadavno: quedaron todavía señal de la cruz entre los hombros.
C aualleros de gracia, teniendo ref- Tornó á hauer otro debate so- ,¿$r

pctoelRey álaquclcshauiá hecho brcFlobecquc y Lcífincs, porque si

los Cddes. Mouiofela dtfputaaccr- bien afHrmaua el Conde que clta-
liso cade la jurifdicion de Floljecque y uan anexas a la Baronía de Audi-

rdhmtlf
Lellines^por si dependían del Con- narday dependiedo della,Ierocaua

r* JúMtt. dadodcrlandes.o dclHainault,to- la suprema juriídició,boluiaáopo-

móleporluczaHellinodcCifoing, nerfe el Señor de Audinarda, yol-
Cauallcro iluílre ; declaró que hal- uidandofe de la fidelidad jurada dio
lauapor relaciones fidedignas

,
que omenaje dellas á iuan de Aucíhcs

hauiendo los años paliados querido Conde de Hainault, conque irritó

Arnulfo Señor de Audinarda padre de manera a Guido que preparaua
deJuan , que al preíente lo era, se* la venganza quando interuimendo
ñalar por parte de su herencia tres los Principales de la Prouincia se
mil libras de renta en lastierras que remitieron entrambos á Roberto
de la Señoría de Audinarda pofleya dcBcthunaquc con Guillclmo de
Í>or beneficio del Conde derládes, Mortaigne, hauiendo concuydado
e preguntó la Condefa Margarita, y atención informadofe de los que
(que confirmó efta donación,) que podían darlealguna noticia, decía-
parte de su Baronía tenia en feudo ró sobre laféquedeuiaal Conde de
deíteCondado?aquercípondioque Flandes, su Señor y padre,que Lef-

2¡S¡¡ *Mcre,Pamele,los bofques negros, fínesy lo que por razón deíte lugar

JUfl!» A?. Waccncs.Flobecquc y Lcílincs, los pertenecía al Señor de Audinarda,
trtfit»tém¡(. omenajes de Mande y sus depende- era feudo y Baronía de Fladcs áque
9»á»m*u- ciasracrccctócntoces el Conde las por el derecho eítaua sujeto, y que

U¡L.
m

^e su Prouincia, cóprando de Rey- clcaftillo deFlobccque,afli la pro-
naldosAbbaddeS.Corncliod'Indc, pria fortalcza,como todolo que cl-

y de su Conucnto á Rcnays,Hoorc- taua á la vna y otra parte era del feu -

bckc , S- Cornclio Brackele , Haer- do y Baronía» pero que lo que se vía

linghe,Wocdekcy Elciclc por qua- de los foílbs por do la villa se eftiede

tro mil libras parilis: dio citas tierras era alodio del Señorde Audinarda,
por herencia a su hijo Guido , para- aüquc no podia diítinguir los juítos

3uc las reconociere al Condado limires,ni en que lugares ó Codado
e Flandcs,y defeando fortificar sus eílaua situado el alodio,dcclarando

placas , y augmentar el comercio, alfimifmo que el Bofquc de Porte-
ylas manif.uuras permitió á los de bcry era de laBaronia y feudo, que
Ghiitclles que se aíTcguraírcn con aquel Señor poíTeya pormerced del
algunos reparos, mas impidió con Conde de Flandes, que mandó
prouechoío decreto los fraudes que regiítrar en su «cámara legal cfta aI> ^¿ .

sccomitian en Iprc, cuyas riquezas declaración y Iarelado,que hizo el ^/jw^-
confiftian principalmente en los añopaíTadoHclIinodcCifoing.con
paños que labrauan, moderando el la donación de las tres mil libras de £1**
¿alario de los rüdidores y otros offi- renta hecha por Arnulfb de Audi- V¿m*jm. I

natda



G V IDO DE D
Años de narda en las miftnas tierras , sobre

Chrifto. que, sin embargo defto , se ha alter-

na 1 cado defpucs cacas vezes que las 11a-

id c>ni», man aun 0y en día las cierras del dc-
*»»»'n" dt

bate: s hauia tábicn el Conde pedi-

jmmitGhif- do cuentas almagiftrado de brujas;

mu s»h»r i» puficrólc difHculcad , alegando que
u w-ftau,

cra cofa qUc jamas se hauia placica-

ck/itjtim do, pues sin intcruencion de nadie
Í0m*n*iq— se hauian siempre dado y recibido

Ü^ÍIT" las cuentas entre ellos mifmos, y
tJUt un Uu quando cito no baftafíc aun eftaua
mfignm* fre- porsaber sitocaua laaueriguacion

J al Conde ó sus hercdcros.óalos Ef-

i»\ cud.em) clauines del lugar,- yaili,para poder-
i»u»rtM*in»

jos compc icr raa s facilmente,hauia

mVt . iwvtát Guido, antes de intentar cltcncgo-

zuJsuU.Ep cio,comunicadole al Rey deFran-

Í^Íí^fÍ
c*a ' como a Principe supremo, y

irtílf-.i— aicác,adoUordcn,cn que le manda

-

tttdmtlci uaqueobligadc á todos losElclaui-
éttmmtmy

magiftrados de las villas á que
***** á tm J O 1

dieúcn cuenta de su admimitracion

á los que tenian en ella algún inte-

rés, y que cito se hizieilc en preíceia

délos comiiíarios del Conde, y de

algunas perfonas honradas del pue-

blo, que era el que lleuaua las car-

gas , procurando que se cumplidle

aih luego, sin dar algún lugar á plei -

tosódebatesj pero ellos hallauanc

inuenrauan caulas para dilatarlo, y
Eflm nt si entre citas largas succedio el inecn-
i*mumiHii: djo^on qUc se qucmóenlaplacala

torre de madera que llamauan Bel-

frcit,6 porgue se pegó en ella cltuc-

goá calo, o porque le pulieron los

sediciofos. la plebe mas fácil á las

sofpechas creyó, y publicó que al-

gunos aficionados al Conde lo ha-

uian hecho por su orden ó de inui-

dia,por guardarle en aquella corre

los grandes priuilegios de que go-

zaiian, paraque,no quedándoles al-

gú raftrodellos, gouernaíTenporsu

antojo y volútad. Eftavoz,diuulga <

da por el pueblo,lc alborotó desucr-

te,que arrebatando las armas, ma-

taron áalgunos miniftros del Prin-

cipe,que aduerridojuntóbuen gol-

pe de gente, conque por el peligro

que tienen eftos mouimientos,si al

punto no se soriegan,caminó en ili-

ligenciajpero los vczinosrcmerolos

lcabricron laspuerras: vlócnel caf-

tigo de moderación,, dándole sola-
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mente a cinco aurores de la sed/ció, A ños
fueron Guillelmo Coopman, Bal- Chrifto.

duino Pricn,Lamberto Lam, Juan y i*8i

Lamberto Danwilt; mandólos de- B*f<w*l
gollar fuera de la puerta de Bowe- "¿JZg"
he, mas luego dio licencia, paraque
los sepultaren enel monaíterio de
S Andrés,do se vian algunas memo-
rias defto: y paraque cícarmentado
el pueblo no inrenralle otra nouc-
dad condenó á codo el cuerpo de la

villa en ciento y quacro mil libras

de Arcois, que hauia de pagaren
ciertos plazos.- aplicó las quatromil
al proucchodelos qucrccibicróo-
fclacncl tumulto,dcclatádoqucno
huuicllcn de cócribuir los que hauia

defendido las partes del Principe.

Salióle con efto de Brujas, pare-

cicndole que dexaua sofegado el

pueblo , mas la opinión de que les

nauian quebrantado sus fueros, y el

rigor con que los obligaron apagar
la pcna,exaíperó de manera losani-

mosque nunca se aficionaron mas a

su Conde, antes le ocafionaron los

males; no podian diflimular la ira,

alteráronse dentro de pocos dias

aun con menor occaíion ,y entre o-

tros mataron áThcodorico Vranc-

auezone: boluio Guido connueuas
tuercas, y ellos se arrepintieron tar-

de de no hauerlc conformado, die-

ron mueftras de mayor obediencia

suj-tando su villa, sus poflclfioncsy

hazicndas ,• el Conde que pudiera

vfar de seucridad contra o bi tinados

y rebeldes, acordándole de su cle-

mencia ('virtud propria á eftc Prin-

cipe^ los perdonó, porque se le ha--

uian rendido luego, con condición

que si en algún tiempo hizicllen en
publico,óen particular algo contra

el perdón y concierro, serian cafti-

gadosrigurofamence: boluio ¿con-
denarlos ( de mas de las ciento y
quacro mil libras,) cnorras veynte y
dos mil del miímo precio: hauian de

seruir las dos mil á la reftauracion

de los daños,que en el segundo mo-
tín hauian hecho á algunos vezi-

nos, fuera de otras cien libras pari-

fis que darían á los herederos de

Theodorico Vrancquczone . Efta MameUp*
alteración se llamó degroóte moer- i*

Icmaj, y fue la primera icbelion
"

Lid i rúan i

-
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¡i6 LIBRO NONO
manifiefta que sucedió enFlandcSj

masco haueríe dado el principio en

Brujas,quc tracócan benignamente

su Principe , quedó siempre en los

ánimos dañados la inclinación pri-

mera , paliando a otros lugares la

contagión» pues succedio otro al-

boroto en lprc,lcu.intandofc el vul-

go contraía gente particulary hon-

rada | sin que dieflen caufa alguna

mas del odio y su luhandad, corrían

armados por la villa y entrando por

fuete i en las cafas, las saqueauan,

degollando á los dueños : halló

cita deíücrguenca aun armado al

Conde,que con la gen teque sacó de

Brujas, partió re lucí ro a la vengan-

ca;mas ellos muy humildes sin re-

huíar cofa alguna alcancaron per-

don, pagando los culpados algunas

sumas.-nocaftigó anadie con muer-

te i
merecíanla al parecer de todos,

por lo menos las caberas del motín,

y que hauiendo.sin ser prouocados,

con noraMe maldad cometido tan-

tos exceflos siruieran de cxemploá
los demás : Uamófc efte alboroto

koekeritlle, porque mienrras corrían

los seditfoíos por el lugar repitian

efta palabra.

De allí apoco, paraque laconfu-

fió de Las medidas y petos nolacau-

faiTe entre el pueblo, ordenaron el

Conde y Juan de Ghiftellc, Señor

de lasalcaualas y derechos en" Bru-

jas, que ninguno de aquellos vezi-

nos pudieiTe tener en su cafa délas

cofas sujetas al dacio mas de setenta

libras de pcíb.

Falleció en aquellos días Juan de
Enghien Obifpo de Licja , áquien

succedio otro luán, hijodel Conde
Guido; era Obifpo de Mets, varo de
singular modcitia,muy cftudiofo:

luego que recibió cita dignidad, si-

tió con el Duque de Brabante su cu-

ñ ido el cadillo de Valckéburgh,no
salió con la emprefa , pero compulb
en Liwjilasdifrerencias con sus ciu-

dadanos, celebrando el Synodo, en
q.icse rclohiicro muchas materias:

no pudo eximirle su virtud de los

o íios de la madraltra ifabel, que
hauiendo ido a verle con Henriquc
C5dcdeLu<emburgh su hermano,

Vino á tratar del Obilpo, que (según

DE LOS ANALES.
deziajlahauia ofendido grauemen - A ños de

re? prometió el Conde de vcgarla;y Chrifto.

conuocando sus fuerzas le denúció uít

laguerra.llcgóá los contornos déla

miímaciudad de Licja,cuyos mora-
dores dieron en los quarteles,yró-

piendo al enemigo le hi2ieron salir

afrentado del Paisrvalioíc entonces

del artificio, y fingiendo la retirada

se embofeó junto a Bouilló, ádó so-

lia ir á recrearfe el Obifpo,quc igno-

rante del engaño dio inaduertida-

mente en la celada , y fue llenado

prefoáLuxéburgh,doeiruuo cinco

mefes, sin que huuicíTe nueua del,

nafta que la Condcfa Beatriz hija de
luán de Auefncs,y mugerde Hcnri*
que,compadeciendofe de Jadefgra-

cía de su deudo, la aduirtio sccre-

tamcnte,intercedieró algunos Prin-

cipes.afliscrcl'cjtó por vna gran su.

ma.obligandoíe aqueen ningún tic-

po trataría de la injuria ó venganza.

Trafladó Pedro "Are,obifpo do
Rheims,enla vihta que hizo porFla-
des,cl cuerpo de S.tuerardo en Ci-

foing, hallándote prefentes Juan A-

bad de aquella cala, y "f h codo rico

A bad de Rhcims cd orros prelados.

Tornó el Conde á deíabriríe con
losGantefes por la obítinacion de£¿¡3¡
los treynraynueue, que como sia-

borrecicran la quietud, rehufauan

las cuentas que boluia á pedirles}

prendió á algunos, huyeron fe los

demás á Francia, con que se encar-

gó el mifmo Principe del gouier-

no deíla ciudad. Quexauanfe los

treyntaynueueen Paris,citando al

Conde; pero el Parlamento, oydas

las partes, juzgó que hauian apela-

do mal, pues no se les quebrantóal-

guno de sus fueros: remitiéronlos al

Conde, paraque el y su confejodc-

cretaífen contra los defobedientes

las penas: difputófe mucho en el

confejo de Flandes, sobre las que se

les deuiandar: algunos dezianque
eraciuillacaufajorros la teman por

criminali el Conde pretendía pri-

uarlos del oficio, con Jilearles los

bienes muebles y raizes: ellos suf-

tentaron que no hauian cometido
delito, paraque los traraflen crirai-

nalmcte, que baíVauala pena pecu-

niaria: determinóle que sin derogar

a la



GVIDO DE DO
Años de a la autoridad ó jutifdiciondelCon-
Chnfto. de,tornaflcnal Rey y Parlamétodc

1*83 Francia, siguicífen la sentencia que
alli se les dieífc , de que liauia de to-

car al Conde la cxccucion.

1284 Boluicronporel mcsdcHcbrcro
á París, v declaró el Rey en la corte

del Parlamento , que los treynta y
nucuc no hauian hecho coía, por

donde huuieílcn de perder los bie-

nes: condenólos en quarenta mil li-

bras tórnelas, que hauian de pagar

con losgaítos del plevto del erario

de la ciudad; y porque el Conde , y
muchos de los moradores requerían

que losobligalfcn a dar razón en lo

que hauian adminiílrado, se sen-

tenció , que la cuenta hecha por

ellos, y confirmada con su jura-

mento, hada el tiempo que el Con-
de los priuó del gouicrno se apro-

uaflesupucíto que no eítauan acoi-

tumbradosáhazcrlacn otra forma,

pero que de allí adelante pudiclTe

obligarlos el Principe a darla comas
particularidadiy por lo que tocauaá
otros puntos en que debatía, acerca

de los dacios en las mercadurías y
de las maltotas de la ciudad, los re-

mitieron al confejo de Flandcs.

Nunca acabaron de conccrtarfc,

valicndofe sicprc los treynta y nuc-

uc de las patentes del Rey, que se

holgaua de ver rcbueltos los Gante-

fes^ de trabajar por elle camino á

Guido: llegó el negocio á términos

queporquexaríe lostrevntay nue-

ue, Jeque contra la coítúbredc sus

mayores se leshauia quitado el sel-

lo de la ciudad y pudro en manos
del Abad de S. Pedro, los tomó el

Rey en su protección, y embió para

mayor seguridad vn diputado áGá-
tc. Kcünriofc de manera el Conde
por la con(equencia,quc prendiédo

aalgunos,los mandó lleuará Zelan-

day Rupclmundadugarcssujetosal

Imperio; mas también sacaron ordé

del Rey, para que los soltarte; y en-

tre citas contiendas se concettó en

clcaíhllo de Wincndacle el cafa-

e»f*m¡mt$ miento de Phelinc hijo menor de

iivhú.ftát Guido con Macntildc de Courrc-

nay, Condeía de Thi.ino ; tratófc

por losEmbaxauores de Carlos de

Anjou,ivey de Ñapóles, que traya

tiMPIERRE
guerra por aquel Reyno, y r¡ de Si

cilia,con el gran Rey Don Pedro úc
Aragon,quc cafado con Doña Coi-
tanca hija del Rey Manfredo,fun-
daua también aquel derecho en la

aprouacion que con Bunanato su

Núcio le hauiaembiado el Papa Ni-
colao tercero (aunque murió antes

de darle la inueítidura) y en el buen
sucedió que la induftnay maña de
Juan de Prochida con las demaüas
de losFranceícs le dieron en la Hla

de Sicilia;y alfi coníiderando Carlos
quanto lcimporraua teñera perfo-

nadetanta calidad v confianza co-
mo era ladcPhelipcde Fládcs,que
por su ícruicio se hallaua ya con el

Conde de Móforte,en cltcttitorio

de Siena, períüadioa la Condcla y
porotta parte á Guido, con que fue

el acuerdo mas fácil,prometiédo los

embaxadores por la dote de Mach-
tildc mil libras Tórnelas de renta»

que luego defpucs de conminado el

mattimonio se pagarían de los redi-

tos de la Pulla, y obliga Jofc el Codo
á dar con su hijo otras mil libras pa-
rifis; y Phclipc dcíeofo de señalarfe

por la afición que le moftró aquel
Key,dc(dc que le sacó de los cftu-

dios de Patis,se embarcó dcípucs en
aquella armada, que con vn largo

contralle fue defbaratada por Ru-
gerde Lauria Almirante de Aragón;
pero hauiendofc relcatado boluioá
Napolcs,donde halló muerto alRev !*?*•;*•

CatIos,quc en Fogeia , lugar de \z )tuK*ját
Pulla,acabó oprimido de cuydados, <•:> -a-

ydcldifgufto que le cauíaua la pri-

t ion de Carlos Principe de Salcrno
su hijo : fue infigne en las artes de la

paz, y de la guerra; pero como viuio

mucho, experimentó loserTedosdc
la varia fortuna, confiauale della

quando manchó en la sangre délos

vencidos la gloria de sus hazañas,y
se hizo por sus codicias menos ace-

to á los vaífallos; cargólos con nue-
uos pechos, y dando dcmaíiada li-

cencia á los soldados, dio también
caula á la rebelión de los Sicilianos;

hauia meneíler pocas la caíade A-
uefncs, para exercirar sus antiguos

odios contra la de Flandcs; abrió el

Conde de Hainault la guerra por el

país de Aloítc ,
que pedia al tío; mas
Da 3 Guido
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Años de Guido pretédio el cadillo de Quef-

Chrifto. noy: ltegaroáprcfentarfc la batalla

iztí< junto a Duay.mctieronfc de porme-

dio Juan Duque de Brabante, y o-

trosdcfcofosdelsoífícgo,quc cnca-

tninaron la tregua á satisfacion de

ambas las Prouincias.

No la tuuieron el mifmo Duque y

Reynaldos Códc de Gucldrcs de la

sentencia arbitraria,que los de Flá-

des y Hainault dieron sobre la suc-

ceflion del eftado de Limburgh, que

s#/wiDiW/# por muerte del Duque *Hcnriquc,
ytr»t,btm pretendían elBrabátes (áquic hauia
9?

(¡"d? cedido su derecho Adolto Conde
herí» vM.der de Bcrgh,heredero mas propmquo;
Bttrckt.Uiu y c ¡ Gucldres por razón de su muger

Ermcngarda,hijavnicadclCÓdcde

DifrtnciM Limburgh, aunque murió sin hijos

fortUfUáoi, cn vidadel Padre*juzgaron quego-
Lmbufib.

zi>lXc cj Conde Reynaldos de Lim-

burgh miétras viuicíTcipor su muer-

te succedieíTcn luán Duque de Bra-

bante^ sus herederos. Mayor con-

tento modraron en Francia por el

cafamicntodc Phelipc su Principe

c6 luana de Champagne Keynadc
N aturra, que llamaron dcí'pues los

Flamencos la mala Reyna: vieron

la relación dedas riegas entre sus

raiícriaslos Zelandefcs, hauiendofe
*%ii/jf4ii anCgad0 tanta tierra cn la lila de

flumm. Duyuelandtiaíli viuia bien defenga-

ñacía la Princcfa Beatriz viuda de

Guilíelmo de Dópicrre, atedia á las

fabricasen su monaíterio de Groe

-

ninghc clCodcdeFládesiaíTegura-

ua co juilas leyes el pueblo de Lila: y
fue ede tiepo notable, por la muer-
te de los mayores Principes, pues

Acabarn, que acabaron el Pontífice Martino,
prqué *»

c j
_
ran ^c ¡-)0n Pedro de Aragón,

Trináptsm*. Phelipc Conde de Sauoya ,y con ci-

jo™/, los Phelipeel atrcuido ReydeFra-
cia:hauian pad'ado Alfoníb Empe-
rador y Rey de Caírilla, y el de Ña-
póles: rodos dexaron materia a los

grandes ingenios para dilcurrir cn
sus virtudes.

iñtr*Ud*d 'a v^a °*e vn cxemplo
¿i conUi grande de la liberalidad de su Con-

de , pues la cedió rodo el derecho,
que tenia en los cabios deíte lugar,

permitiendo qué ella sola los gozaf-

fe,aunque con condición dequelos
víurcros ('que por haucr venido djc

DE LOS ANALES.
Lombardia,y aquellos confínes lia- Años do

ma Lombardos el vulgojeontinuaf- Omito,

fen el priuilegio que les hauia o- uty

torgado halla el año deu <?o.succc-

dio en Francia Phelipc quarto, por

sobrenombre el hermofoj que ame-

nazó có guerra al CódcGuido,sino

acabaua con losnoblesy villas que

juraíTen * la paz de Mclun,quc hada *i* idm
aquel dia noquifieron aprouar.y si

bien rcfpondio el Conde que edaua ^
prompto ¿obedecerle, tornaron á AmtJUfm

apretarlos Ir anecies, de manera, Ui >>**;/«.

que aííí por el temor de la guerra,

como por su natural facilidad, hizo

que vinieíTen los Embaxadores del

Rey á Berghes S.'NJPinochjadó hauia

llamado la nobleza y procuradores

de las villas,y tato anduuo hada que
finalmente juraron en manos de los

Embaxadores la paz , coníintiendo

que sedcfpachafsé dedo las efe r i tu-

ras : arrepintiéronle dcípues cn va-

no; y el Francés, agradeciendo a

Guido ede buen officio, le permitió

que acaba lie de edificar el cadillo

de Petcghem junto á Audmarda,
parala recreación déla Condefasu
muger, porque se aficionó á aquel

sitio dcleytoíb, hermofeólecó tan-

tas obras,que tuuo defpues el nom-
bre de Bcaulieu ; labró en el vn mo-
naíterio de Monjas de Tanta Clara,

en que efeogio su entierro, hauia

comprado el Conde eftc lugar de

ArnulfodeCifoing BerdcFlandes,

confíntiendo en la venta Mariamu-
ger de Arnulfo, pues se le hauia re-

compenfado en la tierra de Ciíbing,

todo lo que por su doario pudiera

pretenderen Pctcghc,-Oudci];herft

aduierte que cn cfta,y otras cícritu-

ras de aquel tiempo, no se halla in-

fería la claufula de confentimtentodel

hereden más proptntfuo: solo declaró

el Señor de Ciíoing, que hazia cita

venta, porcuitar otra peor; que es

contra lo que ahora se platica, y
mantiene por los que tratan citas

materias , afHrmando que el feudo

no se puede vender, sino por dos

cafos, o Jeprolrreza jurátUy o con con'

(crinmiento del próximo heredero.

Aplicó el Conde para deípues de

sus dias,y de la Condefa su muger la

compra que hazia en Petcghem, a

la
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Años de la herencia de su hijo Guido de Na- barón de confumir en robos y mal- Años de
Clin lio. murt coníidcraua que cenia mu- dades. Clínico.

ixüó chos.procuródexarlesmcdioscon- Ocorgó el Conde á Ja villa de n$7
forme % á la calidad; añadió ala Se- Ipre el priuilegio , paraque ni el tí,mit** «/

ñoriade WincndacJe,qucdauaásu ni otro en su nombre pudiefle em-2*¿íí£J"
hijo Juan en feudo dcFlandcs, al- bargar fuera de los limites y jurif- «*.

gunas tierras que junto á Munike- dicion del lugar los bienes de sus

rede, Dama, y Btccvlict,sc hauian vezinos , quando no huuieíle prc-
ganado de la mar, que tantas vezes cedido la sentencia del magiílrado,
las trocó en ellas marinas: compró y que tampoco pudiefle alguno de
de Gualtero de Kcncnghe Señor sus moradores ser conuencido por
de Mocrbcke , la Caílcllania de S. el termino,que llamauan de Ufr*n-
Omcr por ciento, y sefenta Iibras,y che wrtté, dexando solo á tres ofli- otr$t üu»
dozc dineros de renta hereditaria, cíales la autoridad de prédencran el

""""

que le señaló en las alcaualas de Bay lio,otro, que llamauá />0r/r />'.?> yJfíS^'
Cairel. Scpultófc en la Abadía de Ü0,ye\ Elcotcte con sus Algnaziles, »#»<*'*.

Thofan I orphimo.Obifpo de Ha- como el mií'mo Eícotete aíliftielTe^

maria en la Ñorwega, que dclterra- cítos tres miniílros podrían caíligar

do indignamente de la Patria, don- por sus sentencias á los que se a-

dc defendíalos derechos delalgle- trcuicíTen á ofenderlos, pero délas
fia, arnbóá Mandes, cuyo Conde órenlas hechas a los Alguazilcs juz-

1187 aueriguó las qucias que le hauian garia el magiílrado de Iprc.crcícia

dado de algunos desu caía, que ol- el poder y la arrogancia del de Gan-
ui dados deita obligado, se dexaron te con el fauor , que hallauan los

corromper en negocios y pleytos trcynta ynucucen el Rey de Fran-
que se les remitían : reformólos cia, que para traerlos al parlamcn-
condcnandolos en penas graucs, to, les hazia mayores ofrrecimien-

pucs fueron dcllerfados de la Pro- tos y promeflas, pues llegó á dccla-
uincia , y aplicados alfitcosus feu- rarfe por su protector, obligandofe,

dos,dcxaronlcs los bienes muebles, como se le sujccalfcn , a guardar

y otros si los heredaren : fueron de todas sus coílumbrcs y fueros : el

los culpados Jua de Brademeerlch, Conde encubría mal su senrimicn-

Hcuriqucde Briart,luan desPresi to, y cldcfco de reprimirlos; ellos

luán de laTour, Hugo de Opelac- por cubrirfe con el velo de la rcli-

rc,y luán Coopman,* fue el caíligo gion adelantauan lanueua fabrica

importante por el terror que pulo a délos Carmelitas; dioleles el sitio

xttuu¡ni ios
^os ^emas - Por c ' Abad de Cambrón , apro-

itviduftrm. Dicho queda el que se dio álos uandolo ahora Gerardo de Sottc-

umUincii. de V.inderíiratcn por la muerte de ghem Caftc llano de Ganre, digni-

f¡¡¡¡¡¡*

m Carlos el bueno ; hauianfe retirado dad que paíTó á eftotra familia por
los que efeaparon á cierta lila cil razón de Maria hija de Hugo > que
las coilas de Hibernia , conccdien- no dexó varón-.

doíclcs por el Rey de Ingalaterra Hauia en Nicupoorte hombres de

la habitación; ahora hauicndocrcf- valor ybuenzclo,conocialcel Prin-

cidocnnumcroyfucrcas,vIaró del- cipcaiolcs la orden, que defeauarL.

las tan mal, como sus anrcpaíTados, paraque cada año se renouaíTe el

pues se atreu icron á hazer guerra al magiílrado » tenia sus pretcnílones

Rey Eduardo, pero có succeflb def- en Qucfnoy, fundaua por otra par-

TÍf
ueU

l
"'aílrado , porgue entró en la Illa, y te otros derechos el Conde de Hai- l

vengosu alcuoíia , cxccucando en- nault/ para clcuíar el rompimiento

el los gran di di mas aunque muyjuí- se hallaron entrambos los Condes

cas penas: los que se libraron aellas en Compicgnc, donde á perfuafion

moleílaron del'pues con el miímo o- del Rey Phelipc, se remicieron áU
dio las cofias de Ingalaterra y Flan- sentencia, que el y su parlamento

des, hafla que como piratas y ene dieílen defpucs de oydas y exami-

migos del genero humano se acá- nadas las razones. Entretanto bol-

Dd 4 uio
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3to LIBRO NONO D
Años de uio Guido a Flandes , y compró de
Chrifto.

Juan de Dompierre su sobrino la

i¿87 villadeBaillceul: aceró dclosGan-
reles la aflignacion de eres mil li-

bras en cada año halla el cumpli-

miento de vcynte mil,que por la paz

de Hainaulc le hauian concedido-,

vino en lo que le suplicauan los de

Lombaerrfydc de que se nombrad
fe cada año el magiftrado por los

diputados del Principe, que podría

continuar por otro año a eres de los

viejos Eíclauincs: holgauafc de fa-

uorecer cite pueblo ya mas noble

por su antigüedad , y la grandeza

del puerto • tomaron el nombre de

los Longobardos,quando con otras

naciones baxaron a* ellas Prouin-

cias: añaden que * jdá parte de (la

dicción significa alguna aldea hu-

milde y chocas de peleadores , que
afentaron al principio cneíla cofia:

Gramaye la interpreta diucríamen-

tc en la profundidad del puerto;

muy capaz solía ser, pero con las

inundaciones y arenas , que truxo

allib mar, se fue perdiendo, y aun-

3uc los priuilcgios de las ferias pu-

ieran reflaurarlc en alguna ma-
nera, le hizo mas daño la vczindad

dcNieupoorrc.
Aficionauafe Guido á la villa de

Lila, anadio á la juriídicion de a*

quel magiftrado la tierra ó quartel

de San Mauricio , que compró del

Cabildo, áquicn autorizó (porre-

compenfa ) paraque comprafle de
Roberto de Leurengien , y su mu-
ger Maria el diezmo de Wambrc-
chiez; y eximiédole del derecho por

razón del feudo,le hizo donación de
la mitad en lo que importaile la co-

pra defte diezmo ¡ el hizo orra de
Dunqucrque y Warncfton, que le

vendieron los herederosde Baldui-

no de Aucíhcs Señor de Bcaumont:
tornó á incorporar cftos lugares en
la Prouincia ¡ juntó los de Baillccul,

Petcghcm vErkinghem en la dona-
ción que hazia á Guido Conde de
Namursuhiio, paraque los tuuief-

fe en feudo del Códado de Flandes;

halláronle prefentes a cfto en W"i

-

nendaele el Señor de Beaumót, Ro-
lando le Flameng Señor de Canny,
Ralo de Gaurc,J uan Señor de Ghií-

E LOS ANALES.
tcllc , Hugo Caftcllano de Gante,

Gualtero Caftcllano de Duay,Gií-

lcberto Caftcllano de Brujas, Juan
de RaeíTe , Jaques de Wcrchia.
Senefcal de Hainault, Rugcro Se-

ñor de Montigny 1 Hugo de Hale-

\rijn, Gerardo le Noorr, Guillclmo

de Watervlict , y Sohiero de Bail-

lorul Marifcal de rlandes,los quales

á pcdimicnto del Conde dieron en
lugar de Juan de Dompierre la pof-

fe ilion de la villa dcBaillccul á Gui-

do de Namur,sin hazer por las cícri-

turas mención alguna de quesehu-
uicilc publicado en los dias señala-

dos» que se hauia de tomar cfta pof-

feílion, paraque los que prctendicf-

fen derecho tuuieííen lugar de ale-

garle} tampoco trataron delaapro-
uacion del heredero mas propin-

quo,solo declara el Señor de Dom-
pierre, rcípondiendo a la pregunta,

que vendía cftc lugar, para efeufar

mayores intcreles ó daños, dixolas

caufas 1 con que sctuuieron por sa-

tisfechos; no lo cftauan las villas de

Flandes, viendo que porelpieque

le hauian dado los Gantcfes cílcn-

dia cada vez mas los limites de su

juriídicion el parlamento de Fran-

cia, pues contra la antigua colum-
bre, y los priuilcgios pallados , em-
butí a en primer infíácia a citar por
todas las villas a los parriculares:

fueron á quexarfe al Rey , que de-

fendió por vn edito de nueucdc A-

gofto á los Baylios y officialcs do
Vcrmandois,AmiensyBcauqucfnc,
que no vfaflfc alguno dcllos de su

autoridad en las tierras de Flandes,

sino fucííc por apelación ; ordenan-
do aflimifmo, que en las Ierras de ci-

tación scdcclarafíe expresamente
la caufa porque se hazia : supieron,

alegar rantas al Conde Guido los

treynta y nueucdc Gante, y sabia

el reíiftir ran mal alas inftanciasde

sus priuados , que les dio licencia

para tomar á depoíito todo el dine-

ro de que tuuieíTen neccíTidad . A-
cordóíe en Rhercl el calamiento

de Enguerano Señor de Couchy, y
Montmiral, y de Juana hija mayot
de Roberto de Bethuna Conde de
Ncucrs, que la dio en dore treynta

y seys mil libras , prometiendo el

Señor

Años de,

Chrifto.

Ui Frtvi/a



GVIDO DE
Años de Señor dcCouchydc señalarla por
Ghrifto. su doario quarro mil libras Parifis

12,88 de renta, y el caftillo de Harcourt
para su habitación: hauia el Conde
Guido buelco á caíár su hija Mar-
garita viuda de Alexandro hijo del

Rey dcEfcociacon Reynaldos Có-
de de Gueldres , y pudo con elmas
eíte nucuo parenteíco , que la ah-

nidad de Juan Duque de Brabante>

aunque era yerno mas antiguo, de-

quien el y sus hijos hauian recibido

muchos seruicios; mas el suegro por

inclinarle naru raímete á colas nue-

uas, y seguir ávezes Jos Principes el

güito de susmugeres, dizen quea-
yudó en secreto la caufa del Gucl-

drcs,mouido por la Condcfalíabel,

cuyo hermano (era Hcnrique Con-
de de Luxcmburgh) pretendía aho-

m . ,„.,,.,,,; ra por la ce ilion de Reynaldos el

tfíUo ícj pais de Limburgh.
Umimxfi. pofl'eya el Brabantes la mejor par-

te: para quitártela se hizo en Va!c-

Iccnburgh la liga por Siífrido Arco-

biípo de Colonia, los Condes Rey-
naldos de Gueldres, Hcnrique de

Luxcmburgh con sus hermanosBal-

duino y Vakrano, Adolfo de Naf-

fau, que deípues fue Emperador,
los Condes ue Meurs , SpanheiiiL,

y otros.

El Duque, aunque se confedero

con los Condes Adolfo de Bergh,

Hcnrique de Windcch, Valeranoy

Geratdo de Julicrs hcrmanosJEue-

rardo de la Marcha. , Amoldo de
' Los,y Juan Obifpodr Lieja,mouio

su exercito hazia Valkcnburgh , an-

tes que 1c llegarte los soccorrosdef-

tos Principes. Eícapófe de aquel lu-

gar el Argobifpo de Colonia, aquic

siguió halla el Rhin, y para mas a-

frcntarle, quilo que beuicflen en el

riosuscauallos,y quemando los ar-

rabalcsdc Bona, ádó se hauia reti-

rado , cagó por aquellos boiques y
caló sus viñas.

Otírecianlcmavor aífiítcncialos

Condes de Juliersy Bergh , si dif-

fruycllc el caftillo de Woeronc, re-

ceptáculo de los salteadores , que
infeírauan el contorno i sitióle lle-

gándole • demás de la gente de su

Ducado, nueuas ayudas de sus ami-

gos, pararcfiftir á las que de codas

DOMPIERRE. tu

partes conuocauael Areo"hifpo:jun- Años de
taroníe los Condes de Gueldres , Chriíto.
Luxcmburgh, Naífau y el Señor de uUB
Valckenburgh, conlamilicia eíco-

dadesus tierras: llegaron por otra
parce ai capo del Duque su herma-
no, Godifrcdo Conde de Vicrzon,

el Conde de S.Pol con mucha no-
bleza de Francia, los Códes de Los,
de la Marcha, Julicrs, Bergh, y Viar-

ne, con el Señor de Cuyck . Halla-

ronfe de la nobleza Holandefa los

de Arckcl,Burén, Hcufden,Rcnef-
fc y otros: entre los Flamencos los

de Drongenc, Antoing, SchoriíTc,

Boulacre , Liedekcrcke aficiona-

dos al Duque, vinieron porque no
se arrcuio Guido de Dompierrc ¿
defenderlo publicamente,y ellos el -

cimauan menos á laCondefai con-
fiauanfe en su calidad.

Afli fe vieron por ambas partes

las ruernas mayores de la interior

Gemianía: mezcláronle en la cruel u ImmBmS*

batalla, que llamaron de Wocronc, vv$tnii('

ganaron la los Brabangoncs, y fue el

premio la pofi'clfion pacifica del

Condado de Limburgh , urulo que
hauia ya el Duque añadido á los su-

yos, y que siempre le reconocieron

sus succcllbres : murieron en aquel

día (era el de San Bonifacio) Heuri-
que Conde de Luxcmburgh con.
sus dos hermanos Valerano y BaU
duino: dizclo Meiero, mal refutado

por el Hcutero, como lo aueriguó

defpues Florencio vander Hacr*:

perecieron quacrocientos cauallc-

rosiluítres, y déla otra parte Wal-
tero Bcrthout Señor de Malinas,

Amoldo van Zcclhem, Adolfo van
"Winghc, y Hcnrique van "Wilre:

quedaron prelos el Arcobifpo de
Coloniajes Condesde Gueldres y
Naflau, y el de Valckenburgh : al-

canzaron libertad, defpues que re-

nunció el Conde de Gueldres las

precenfíones de Limburgh, cuyas

inlígnias sacó el Brabantes en la ba-
talla , mudando las que solía traer,

y la diuila.,* ¿efe ál rico Duque U *U-
i v. t i , porque en lugar dclla pufo:

Há Limburgh delque le pojfee . Halla-

rofecon su Principe en cfta jornida

los nobles de laProuincia : daré los

nombres, paraque en la fidelidad y
en el



Libro nono de los anales.
Años de en el valor procuren imitarlos sus gis , Reincro de Wcíeget, Gcrar- Anos de,

Chníro. deccndicntes.que son muchos, en- do van \fcícmacl, luán van Win- Chnfto.

Brabante , en Flandcs, y aquellos de, y el Señor de Withcm-. 1189

* Usmmbrn *
cftados: Luisvandcr Aa, Efteuan Acomodófc otra contienda de

ti'^rín van Adeghcm, cl AmádcBrufclas, menor importancia entre los dc^^^
/-r 'r

Jacqucs de Arenberghc > Juan- Brujas,ycl Franco acerca del Burch-yitf*.

de Arfchor, Roberto de Afiche, ftoorm,ó las pendencias que suece-

Guillelmo van Bceringhen , Guil- dian enelcaltillo y villa de Brujas,

lelmo de Bcrchcm , Ido van- que porscr muchas, ydc ruin con-

Berghc ,Gil y Luis Bcrrhout, Gual- fequencia, íc decretó , que en las del

tero van Bildommc , Hcrmanno Franco tocajfe a ejie megiftrado el cono-

vnn BocíVckcGuiP-lmo vanBoet- cimicto, porque elde Brujas aueriguarU

fele, Bernardo vanden Bogacrdc, las que succedtejfen entre dos de sus mo-

Hcnrique do Bouc. ícm- , Guillcl- radoresodos eflrangeros , * entre el tr-

ino de Boxrcl, Hcr.-tque Bralandc, xJnoyforaftero^pero mouiendofe la dif-

GildcBnyírghcm
,
"eruaciodeBy- putaentre algún morador de Bruja*y 0-

4 gacrde , Guillelmo van Dcurnc, troqualquier delFrancojicfle la comen-

Juan van Dcufc, el Señor de Dicto, fajfi, sejuzgaríapor los Efclauines del

Liberto van Dormael,Conrardo de mtfmo Franco,mas siendo elagrejfor ve~

Dome, Amoldo vnn Eechoutc, el zino de Brujas , lo determinaría la ctu-

Bfcotctc de Anucrs, Gerardo van dad,y quando efluuicffe en duda qual de

Geete , Simón van Gcldcnakca., los dos huuiejfe sido el autor délapen-

Goíuino y Godifredo de Godien- dencia, tomaría el Baylio la información,

h-men-,Conony Hcnriquc dcGra- Eximió el Principe, para tenerlos

fe, Raío van Graue, Hcnriquc van mas obligados a codos los morado-
Habbeque , Hcnrique Happaerr, res de Brujís del tributo, que llama-

Arnoldová Hcelbcqucjacobo van uan de Iosbaftardos , quando mu-
Hembtcchr, Alardo de Herlaer, ricíTencn aquel diftrito. Iuzgófcaf-

Amoldo de Herpe,Juan van Hoef- íimifmo en el parlamento de Fran-

dinne , Amoldo van Hofftadt (mu- cia , que todas las vezes que los Ef-

chose señaló,) Nicolás van Horne, elauines fucilen citados á la corre

Amoldo van Iflche, Henrique van del Conde plcyrcaíTen ellos y las

Laeck, Amoldo van Lichcn , Guil- parces en lengua Flamenca. O-
lelmo van Lierc con sus dos herma- tras conrroucriias mayores affli-

nos, Godifredo van L inde. Lamber- gian á la Chriftiandad , porque ha-

to y Amoldo van Ehucre, el Ma- uicndoíé Hugo de Ludgnan Rey
yor deTüimont, Hugo van Mecr- deChypre (fundauaí'c en antiguos

.

landt, Jacobo \an Mclaer, Haíe- derechos) coronado en Ptolemaida
wino y Juan de Mcldcrt , Gerardo por Rey de Hicrufalem con el fauor

de Mocr,Henrique van Moeríickc, de los caualleros del Temploy Hof-
Juan de Morienfarc , Juan de Pa- pical, se rcíinrio de suerte el Rey
pe , el Señor de Perru wes , Guillcl- Carlos segundo de Ñapóles , porla

mode Pipcnpoy (euiaua los nobles * acción que prctédia, que embarcó
¥y*Mí'¿c*B*

de la Baronía de Gacíbcquc) Ge- las rentas y encomiendas, que te- „».m*vuU,
rardo van Polacr, Henrique, Juan niá aquellasdosordencscn su Rey- «i^W"-
y Simón van Quadercbbc, Guillcl- no,aparej indofe para la guerra có- '¡^'^
mo y Maniino van Radinghen, Juan tra el de Chyprc i dilatóla todauia. úv,Z
van Raetienhouen, Saltero y A- por las que traya con Don Iaymc a*iRyPbdi-

lardo de Kcuiez , Gerardo van. Rey de bicilia. : Hauia otra entre £ '™7J£
Rotlelarc, luán van Schoonhouen, Genouefes y Pífanos por la lila de U7 g.

Hcnriquc van Sirtart , Hinemanno Córcega : cftauan embalados los

van Socrplc, Amoldo vanden Stey- Venecianos por el Conde Mainar-
ne, Iacobo vanVelpe,Lorenco Vol- do en Urna , la Alemania llena de
cacrr , Gerardo de Voríiclacr, vandos j el Emperador enemigo de
Thcodoro de Waclcourr , Daniel los tfguizaros, y los lnglelcs y Efco-

yan Wangc , WaJccro de Warlcn- ccíes en sus odios»/ afli por la difeor-

dia
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Años dcdiadcftos,y la irrcfolucion de los puesdepagadas entres plazos , se Años do

Chrifto. dcmas.fercíoluiomasprciroHclpis hauian de emplear en tierras paraChriíto.

u$9 Soldán de Egypto á la emprefa de beneficio de su hija : clnouio la se- 1*90

Trípoli, teniendo bailante relación ñalaua pordoario dos mil libras de

de que no eftauan reduzidos los renta, y para su habitación la caiá

Griegos á la Jglcfia Latina, yquc a ácfolefje: vino luego el Conde de

ella caufa seria menos proto su soc- Ncucrs á Gante, y con su prefencia

corro: no le tuuo sino de los Geno- y aprouacion se continuaron las

uefes, que halládofc en Capha, villa fortificaciones , aunque contra Ll Fahúmm

situada junto al mar de Ponto, acu- paz de Mclun: tanto le agradó c \
f1mJ"-

dieron ala defenfadefta pla^a, que Baluarte que hauian hecho ¡unto á

TndiiM $n ganó por tuerca el Soldán, sin que la Braempoorrc : prometióles por& cfcapaíTen de su furor , sino los que cfcrito de hazcr con el Conde su

pudo recojer en sus galeras Benito padre, que se dicíTc por contento;

Zacharias.Elsucccflb de Trípoli fa- firmaron círe papel Guillelmo de

cilitó á los infieles la conquiíta de Mortaigne Señor de Doílcmcr, y

Sidon yBcryco,quc hauiendo rcíif- Gualtcro de Ncuclle Caítellano

tido en vano , aíómbrarcn con sus de Courtray, en que se hecha bien,

dcfgracias á la ciudad de Tyro,quc de ver , que el pueblo de Gante no

se le dio por acuerdo, de suerte que quena licuar adelante citas obras

solo les quedó en Oriente á los La- sin autoridad del Principe , bien

tinos la villa de Pcolcmaida , á que que la tenia en virtud de sus priui-

otorgó el Soldán treguas por c:n- legios; y paraque no huuieflc mas

co años} y aunque el Obiípo de materia de diíguftos, scremirieron

Trípoli informó al Papa Nicolao (por la interuencion del mifmo Ro-

quarto de las cofas del Lcuantc , y berto de Bcthuna) el Conde y los

solicitó el Pontífice álos Principes treynta y nucuc al arbitrio y sen-

de Europa, no tuuicron efedo las tcncia del Mayor y Efclauincs de

preparaciones del Emperador , ni SantOmcr,quc vieron lo que aléga-

los defeos que moftraron los Reyes ron los treynta y nucuepara prouar

de Francia c lngalarerra, , por- que hauia hecho el Principe mu-

que todo se perdió en la defeon- chas cofas contra las antiguas cof-

fianca.si bienios Ecclefiafticos.quc tumbres y fueros, y lo que por otra,

se hallaron entonces muy prontos, parte se reprefentaua en nombre

hauian contribuido largamente pa- del que no hauia intentado alguna,

ra la guerra , scñalandofe en cita, que no fucile conforme a su digni-

partcTosdcFlandcs,conocjdospor dad y dcrccho,porqucnocran ver-

lu liberalidad y llancza.con que dic- dadctospriuilcgios ni leyes las que

ronclcxcmploá las Prouincias ve- ellos citauan, sino introducidas po-

zinas-, y allí quedauan satisfechos co ápocooor engaño yartecontra

harta los Reyes, porcme en la eferi- su autondady el derecho,

turaque Hugo Conáe de San Pol, Todo lonondcraron, y tomado^*'»

Guido y Tacqucs hermanos hizic- el parecer de varones do£tiflimos,

ron ahora por la tierra de Aucfncsá declararon como por sentencia.:

Phclipc el hcrmoíb , no añadieron no pueda el BayÜo darla muertes

otra obligación, que la palabraquc aalgun ctudadano,stn que los Efclautnes

dauancomo cauallcros; tantos fio- conftentan,perosieflosdejfues de hauef

recicron aqui en aquel tiempo, que oydo al Bayüo ,ylos teftigos, dixeren aue

los dcfpcrtaua aun masía piedad de cumpla con su oficio, sera el Baylioobli-

su Principe , digno en cita parte de g*doa házer en el mifmo día U execu-

imitacion y de loor. <** mosquando declararen queporno

Hauia Roberto de Bcthuna con- ser las informaciones bailantes , o por

cluido en Courtray el cafamicnto alguna otra caufa, se deut dar por librea

de Violante su hija con Gualtero álreo, le hade soltar luego, como el reo

de Enehien ,áquicn dio en dote diez lepague las cofas : nopodra hecharfeso-

ynucucmil libras pariíis, que def- brela haztcndadclosvcztnes, mponer

1
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Años de ene/la ni en sus cafas alguaciles ni cor-

Chriíco. chetes t hafia que sea elreo conuenc'tdopor

1290 sentencia del magijlrado; tampoco ten-

dráfacultadpara prender a alguno de_j

los moradores de qualquier sexo o cali-

dadquefueret ni a otraperfona enaquel

difritosin orden de los Ffclauincsitian-
do eldelito no prcjudieare a la autoridad

del Conde, aquienanran de dar las Ef-
clauines asus expenfas vna cajafuerte

en Cante,quesirua de carcel,y elle a car-

go delAman:todts Us vezes,que elBay-

lio noaprouare las deji térros y otras pe-

nas decretada* por siete Efclauines en
seru ti 10 de la república acudirán ellos al

Principe o asu lugarteniente,y lo queefe
refolutere acerca del desiierro, o de lape-

na se obferuara , y hatuendo en el mifmo
dejherro opena algúnplazo señalado , se

guardara tnuiolablemente , paraque no
pueda reuocarfefin confentimietocomún
ajpdelConde, como de los Efclauines\pe-

ro losqueno fuñieren tiempo cierto, po-

dran anularfepor los Efclauines sifuere
en vtilidady bien de la patria

\ y quan-

do algún vezino,hombre de negocios,o o -

traperfona quifiere quexar/e dejlosdef-

tierros openas , como dañólas a la repu-

blicano al comercio,podra haberlo,para-

que el Cide llame laspartes,yprocureco-
certorios: sinopudtere las remitirá a los

MagiHradosdequatro villasde hUndes,

Brujas,Ipre,Lilay Duay,queloque ellas

sentenciaren , se cumplirá : Tendrá el

Principe la avtoridaa de rejlituir su*

tierras a los defierrajos de Gante sin

confentimiento de los Efclauines, como
tengan elperdon deUparte,no entraran

todauia en aquella comarca,y si lo hicie-

ren* hora el Baylio luego juflicia dedos:

los Efclaaines no se entremeterán en

mátenos de losfeudos,pues que eftas se^>

han de tratary refoluer por los hombres
Ubres delConde , elqnalha deguardarel
priutlegiode lapefqueria, ddminifírando

jufiieia si Algunos lo impedieren , opufu-
fen dificultad: a los vezimosprejosfuera,
del dijhito se concederá la elección des
los jueces , en el lugar do los prendie-

ron, o en Gante, adonde los han de bol-

ner,paraque los Efclauines examinen U
caufa, oygan todos los tejligos de ambas
partes que vendrány tornaran libreme-
te:la caufa, dejpues de comencada , se ha-

de sentenciar dentro de quarenta dios;

pero dificultando/e tomaran otros tan-

)E LOS ANALES.
tos,tara enterarfemejor,px(fadoeflepU- Años de

zo han dejuntarjé en la cafa de la villa, Chrifto.

y no saldrán della, hajla hauer dado lase- li90
tencia ,sinofuere que el Baylio sedefeuy-

de en acordarfeb, que en talcafo podran

salirfe, sin incurrir enpena.

Parece queno la temiá los Fíame •

eos, pues sin hazer caudal de la pro-
meta dada al Rey de Fran cia.sigui e-

ron luego el exemplo, que Gante
les dio, los de Brujas, Courcray y
Audinarda, fortificando sus cabil-

los y villas. Acrecentóle tanto la de
Poperinghes

, que no bailando la.

lglcfia déla aduocacion de S.Bcr-
rin, fundaron otras dos Parroquia-
les,que confagróJacobo Obií'po de
Terruana, aflifticndo Gualtero A-
badde SanBci tin-- pero el Conde
paraque fuelle mas habitado el lu-

gar de Lombacrtfydcjle 3156 cl*da- * ti*m*
ció de la ccrueza. cmu.

Tampoco se guardó en Afiapor
los Latinos la palabra que dicron-j

encendieron que se podia romper i¿ c™*o.
có inficlesjmasDios les moftró en el

caítigo, que noseha de jurar jamas
su nombre en vano. Quebraron los

de Ptolcmaida las treguas , que se
hauian aíTentadoi conharoníe en el

soccorro, que Ies vino de Italia; hi-

zieron gran daño á los Moros def-

cuydados,de que sentido el Soldán
pedia la re(lauracion,y que se lecn-
tregaflen los autores , amenazando
con que (sino vinieflen en cfto)cra-

taria Ja ciudad, como a la del ri-

poli:eftaamenaca tenia mejor fun-
damento, que la temeridad de los

Latinos,porquc no ignoraua el Sol-
dan las parcialidades de Europa,

y quandiuifos andauan en Afia los

qucafpirauan al Señorío de Pcole-
maida, yporconíiguicntc al titulo

de Reyes de Hicrufalcm.: los prc-
tenfores eran Hcnriquc Rey do
Chypredc la sangre de Champag-
ney Lufijgnan-, Hugo Principe de
Antiochia, y el Conde de Trípoli,
decendiente , según que aflirma-
ua, del Conde Raymundo de San-
Gil , tan nombrado entre los que
hizieron el primer viaje de Palcf-
tina, y que solo encendía deducir
su origen délos primeros, que con-
quiftaron la tierra santa: otros pre-

tendían
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uhrifto. el Papa. , ó por lo menos su Lc-

1190 gado, dezia que le tocaua en vir-

tud del omenaje,queJuan de Bricn-

ne Rey de Hierufalcm hauia he-

cho á la Sede Apoftolici , y no ha-

uiendo ya algún heredero suyo,

era la corona y herencia del Pon-
tífice, como Señor del feudo : por
otra parte se atribuya el Patriar-

la cha de Hierufalcm cite derecho,

alegando, que pues los Papas su-

jetaron el pueblo de Ptolemaida

a la Silla de Hierufalerru, deuia,

tener en el la jurildicion espiritual

y temporal: Oponíanle los Tem-
plarios, los Teutónicos y Caual-

uallcros del Hofpital , porque

era ede lugar el menor premio,

que se podía dar á los que con.

su sangre y rentas defendieron la

tierra.

hms Pífanos que sudentauan.

vn Confuí en Ptolemaida , y ha-

uian emparentado allí con las prin-

cipales cafas , procurauan atraer*

á su parte la mejor de los ciudada-

nos i adclantauanfc los Venecia-

nos con dadiuas,pcro mas que to-

dos en su aducía los Genoucfcs, que

fomentando los vandos y enemiíta-

dcs,dauanmucdras de íauoreccrá.

los que mas defayudauan, añidien-

do en efteto a los flacos, pordef-

hazer á los poderoíbs paraque el-

los solos lo fucilen : finalmente no

hauia nación entre losChriítianos

de Afia ó Europa, que no codiciaf-

fc á Ptolemaida, de modo que no

se vian en ella ni en su comarca, si -

no muertes , robos, é incendios,

hallando los romeros mayor a-

cogida y caridad en los mifmos in-

fieles, que la sitiaron pon ciento

y cinquenta mil hombres , aílif.

tío en el cerco el Soldán con su hi-

jo Mclecq Araph moco valerofo,

y que se hizo en aquella occafion

tan bien quido de los soldados, que

le eligieron por succeífor del Rey-

no ; cada qual se efmcraua en scr-

uirle , el defeaua confirmar la o-

pinion de su valor; todos le mof-

1191 traron y ganaron por afíalto á Pto-

lemaida, huyendofe vn dia antes

el Rey de Chypre á su lila , a que
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se retiraron heridos el gran maef-Años de
tre del Hofpital y el Parriarcha.: Chrido.
saluarotríc cnvna fregata, dexan- H91
do en manos del Bárbaro á Pto-
lemaida , con que quedaron ex-

pelidos los Chridianos de Sy-
ria y Palcdina. , no teniendo otra

retirada, que la grande Armenia»
cuyo Rey se sudentaua en la pro-

tección del Tártaro, yeJReynode
Chypre: interrompiofe,cn la muer-
te del Emperador Rodulfo el soc-

corro de que tratauan los de Eu-
ropa. *

Rompiofe también el acuerdo
de Sant Omcr , aunque firmado

por los Condes Guido y Roberto,

y aífegurado con los sellos de las

villas de Gante v Sant Omcr: to-

dos se hauian perfuadido á que no
quedaua materia de nucuas ditfc-

rencias, mas hauiendo Guido, co- Emisát it

mo dixc, dado permiilió á los rrcyn- »***•

tay nucuc, paraque tomaílen a inl

reres ó depolito el dinero , que lc$

fuelle nece ífa rio, ellos como ene-
migos de la quietud publica y de to-

dos los buenos, abufando luego def-

ta licencia , se hizicron tí n mo-
ledos, que no hauia quien pudicf-

lc acudirles con el dinero que pe-
dían-, defabrieronfe de manera, que
lesquiraron clsello, dándole al A-
bad de San Pedro, paraque leguar-

dafle: formauafe otropleyto entre

el Conde y Rafo Señor de Gaure,
sobre si era aquel lugar feudo ó
alodio; pero ventilada la caufa, co-
noció y confeflo el Señor de Ga-
ure, que aauel cadillo con lo que
del dependía era feudo

; y aífi dc-
uian el y sus succeflbres reconocer
la superioridad á los Condes de
Flanacs. Acabó de concertar en-
tonces Guido el cafamiento de su
hijo Guillclmo con la hija de Ro-
dulfo de Ncde Condcdabte de ¥I¡^„
Francia , dándole por su herencia vu* Bmcht

la villadc*Tcrramunda. «Ato*

Fue elc¿to,cn lugarde Rodul-^^f*
pho Ccfar , Adolpho Conde de Hu4,fl»s,h^

NaíTau antepuedo por Gerardo de " tTM ítrm*-

Eppendain Arcobiípo de Magun- condldZ
cía su tío , á cuyo voto se hauian. Dre*x,bj*J$

remitido los demás electores , y JJ^Jcw""
si bien fue ede Principe muy cdi-^4/^

*

E c mado
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Años dentado en su valor, no le cuuieron, puran los Francefcs el principio al An«d
Chriíro. porque era poco su patrimonio Rey lngle*,comosidcfcoíbderccu- Chrifto

U9Z canto rcfi cto,y también por hauer- perar a la Aquitania y Normandia, u§;
£'«í«.»Wo fe cíperado,que succedicra ásu pa- huuicra, sóprcrexto del viaje de la

MmEw, dre en el Imperio Alberto Duque tierra san ta,dado con su armada en
de Auílria; cícoruólo la autoridad las marinas de Normandia : los In-

ó negociación del elector de Magü- glefes difeurren diuerfamente, arri-

cia : hauia Rodulphoatribuydo la bu vendólo á las ditfcrcncias de los

tierra de Aloícc al Condado de mercaderes , y a las perdidas que
Hainaulr, y fundandofe en cfte de- los de su nación padecieron por la

recho Juan de Aucíncs , trab.ijaua codicia,de los otros, sin que se hu-

con sus correrías la Prouincia de uicíTc proucido de remedio , con-

m¿cmnI
Flandcs, y los contornos de Valen- hauer el Rey Eduardo embiado a

á* w«/*l*//. c 'cnncs»Por hauer aquel pueblo a» Hcnrique de Lacy Conde de Lin-

colradofe mas á los Flamencos, cu- coiné , aquien cntretuuieron en*

yo Principe mouio hazia Gran- Francia , y mientras aguardaua el

mont sus fuerzas para diuertir al deípacho , tomaron los Norman-
de Hainaulr: pulicronfe todavía los dos a otros vaxelcs junro a Hónr-

ele Valcncicnnes en la protección dcaulx,mas encontrándole sobre la

dcPhclipecl licrraoío RcydcFran- corta de Bretaña con le lenta ñaues
cia, confeiTando quclctocaua en. Inglelás fueron del baratados , ycf-

cíca villa el supremo derecho y ja- caparon pocos : entonces requi-

riídicion, por serparte y miembro rio el Rey de Francia, , que se lo

déla cierra de Oftcruant: sacaron, enrregaílen los nauios , y la gen-
por condición que pudieíTen en- te

;
pero el Ingles refpondio: Que

' qualquicr occaíion implorar el soc- no estaua sujeto alas ordenes de ha*

corro de Guido Conde dcFlandes, die: que el que se sintiejfe agrauiddo,

como lo hizieron ahora 5 embióles viniejfe k sucorte, do se le haría juiii-

el prcfidio, con que se defendieron: cia\ysi el Francés no tuutefje por conue-

obligófeles ano hazer paz con su mente efe modo, nombrajfen arbitros

sobrino, sin comprehendcrlos;pro- de ambas partes¿bitgandofe k e/lar por
mecieron lo proprio en la eferitura lo queju&gajfen: mas offreciendofe Pun-

túe se paflo. tos tan dificultofos , que no pudiefjen lo»

Mas Juan de Aucfnes dexan- arbitros determinar, se vierte» los Reyes,

dofe licuar de su animo sin tantear que el se offrecia a venir a Francia
f y

las fueteas , ó riandolc demaíiado quandono qmfnffe aun eflo el Rey Pbe~
en la liga, que trató con Eduardo upe, se remitieren alPapa, o k los Car-
Rey de lngalaterra, aquien ofrecie- denales.

ron de afliftir contra los Francefcs No lo acetó el Francés induzi-
cl Emperador Adblphoy el Duque do por Carlos Conde de Valois su
de Brabante, fue el primero que se hermano naturalmente vengaci-
declaró, entrando por el Vcrman- uo ; mandó citar en la ciudad do
dois: atajóle Carlos de Francia Có- Agen al Rey Eduardo, paraque pa-
dc de Valois y Anjou , juntaua el rccicíTecnj^aris, ydicflc en el Par-
excrcito real en San Quintín, con lamento de Francia los defeargos
rcíblurion'dc caftigqr al de Aucf- délas cofas que hauia intentado
nes, que conociendo el peligro se en Gafcuña, con que serefoluio el
humilló y vino a reconocer en Pa- Ingles a prouar las armas , y co-
ris la potencia del Rey, que se hol- brar con ellas el patrimonio de sus
gaua de verfe defembaracado en a- mavores.
quclla parte pata reü ft ir mejor a los Falleció entretanto Juan ¿z,
lnglcfes. Flandcs Obiípo de Lieja , que se

íminU/eT
Comencauafe la gucrra , de que enterró en * Flines junto a su abue- * ¿fu*

" H J"' tan grandes ral tros sevcn,rolcran- lampero Juan Duque de Brabante. U0t*-

doíc aun mas de lo que se dilfimu- ya que se empeñaua en la caufadel ¡¿í"
lan Jos odios y o líenlas palladas :im- Ingles, defeó como prudente cf-

cinguir
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Años de tinguir otros odios, paraque no te

Chrtfto. perturbaflen , trató el caíamien-
J¿2¿ to de su hija Margarita nieta de

micftro Conde con Hcnriquc de
Luxemburgh , que dcípucs fue

Emperador , hijo del que murió
dcfgraciadamcntc en la deWoc-
ronc : dipuraronfe por el Pontí-

fice Honomo comitlarios pa-

ra informarfe de si la tierra de Kc-
nays hauia sido bien vendida por
c\ Abad y Rcligiofos de San Cor-
nclio d'lndc

;
pero los vecinos de

Brujas compraron entonces del

Conde, y de Juan de Ghiftellc

cierto derecho , cuyo valor recibió

(por haucr muerto en los mi finos

dias Juan de Ghiftelle ) su viuda 1-

fabcl de la^oeírync : clamauan
en Gante , por Jos aprietos , en,

Umtum 0nb- 9UC l° s frcynw y nucuc ponían
a**» Cmnu. al pueblo , y aíli crcfcicndo el pe-

ligro entre la iníblcncia deítos,

y la mala satisfacion de la plebe,

el Príncipe, por la interceífion de
los mas quietos y honrados, pro-

mulgó cuas leyes:

Los Efclauines dirán vna veTal año

cuenta particular de su admtnijlra-

cion en lugar publico , y librea , no en

fagrado : ajjtjiiran los diputados del

Conde y del pueblo
\
pero no podran

poner Us manos en los Efclauines

(aunque hallenfaltas en la cuenta ) si-

nofuere apedimicnto de la mejor par-

te delpueblo , que efluuiere prefentes:

las dificultades y dudas se remitirán

a las 'villas de Brujas t Ij>rcs, Li-

la y Duay: los Efclauines, o algunos en

su nombre no arrendaran las alcaua-

las { ni participaran en los arrenda-

mientos : aura tres recibidores , no

del numero de los treynta y nueues ,

mudaranfe cada año , recibirán ios bie-

nes comunes de la villa , darán cuen-

ta en laforma referida : el debates ,

si le huuiere, se determinara por el con-

fejo del Principes , por los EfcUui-

nes, y la gente mas honrada del lugar:

no entraran en poder de los recibido-

res las rentas particulares de la ciu-

dad de Gante ; porque las recibirán los

Efclauines , para dar cuenta y razón

¿ellas : el sello de que se ha vfado en

alano t y prejuizto de los moradores»
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se romperá , harán otro, guardarafes Años de»
en vna arca de seys (laues , de que-. Chriílo.
tendrán los treynta y nucuc las tres, 1x9}
•vna los Efclauines , otra los confer-
ros, y la tercera aquellos cuyas plaza*

vacaron , porque las otras tres se en-

tregaran a tres hombres calificados ,

que el pueblo nombrares , todos seys

se mudaran cada año : los treynta y
nucuc no cargaran la vi/U con al-

guna deuda , // los moradores no con-

fíntieren : no pondrán impojicion o

sifa sin Ucencia del Conde , del pueblo,

o de la mayorparte de los vecinos, que

tunieren raices en Gante : los Efclaui-

nes sentenciaran los pleytos quarents

y cinco dios, dejpues de hauerfeío reque-

rido las partes ; sino ejlumeren bien

informados , tendrán otros quarenta

y cinco dias para tomar parecer del

confejo de la ciudad , de los de Brujas,

Jpres > Lila y Duay , o qualquier 0-

tro, que les pareciere : pajfaao el se-

gundo plazo entraran en la cafa del

Senado , no saldrán del/a sino con la

sentenciaj eflo se entiende quandopley-

tean dos ciudadanos , porque si fue-
ren forafieros , han de sentenciar la

caufa dentro de quince dias , sin otra

dilación : si alguno de los treynta y
nucuc falleciere , eligirán en tres dios

a otro , no lo habiendo tendrán por

cárcel la caja de la villa, sera a su cuen-

ta lo que gafaren hafla haucr hecho la

elección : los Efclauines difpondran las

demos cofas , que a la ciudad toca-

ren , informaranfe de las penas pecu-

niarias , publicaran los defierros, leyes,

yefatutos, aprouaran las treguas , ef-

cogeran en cada semana vn día ( co»

mo no cayere en lasferias de Elandes)

para sentenciar Us caitfas de los bie-

nes muebles , o raizes : los confejeros

conocerán de las succefftones , heren-

cias , y otros cafos semejantes , según

U cojlumbre antigua
\ adminijlraran

juflicia todas Us semanas vna vez en

el lugar que se les señalare , so pe-

na de dse\ libras parifis , quando fal-

taren , y deflo tomaran los Efclaui-

nes la ra^on : los que efluuieren sin

exercicio en aquel año se hallara»

en cierta plaza que se les dará ; alli

compondrán los debates , riñas , y def-

abrimientos , t^ue huuiere entre los

Ee z veci-
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Años de 'vecinos de Gantes ; las partes guar-

Chrifto. dirán puntualmente elacuerdo , o irán

i¿93 k la cárcel sopeña desefenta libras , no

saldrán, delia ha/la cumplir lo acorda-

do, al que quedare contumaz, le des-

terraran : ninguno de los trejnta y
nueue se entremeterá en la adminis-

tración de alguna cafapia, i^síbadta o

hojfittal , que tocare al pueblo Can-

tes .

Acetáronte por los trcyntay nue-

ue citas condiciones , exorrolos la

gente particular , paraque fe exi-

micllcn a si mifmos,y á la ciudad del

ricfgo,y de la infamia: juraró de ob-

fcruarlas inuiolablemcntc, y sella-

ron diez y seys dcllos la efentura,

que se luzo Lunes , dcfpues de la,

Candelaria. Separó el Conde las

juriidiciones de la Efclufa. ,
que

llamauan Lammensvliet , y de la.

Muda : hazclos, como a los do
Dama > exemptosde todos losda-

cios en la Prouincia. : referuafe

ensusdias, y de la Condcfa, y de

Juan de Namur su hijo , el arren-

damiento de los vinos, afli como
se hazia en Dama. Muchos, que
solo deícan la relación de cofas

grandes, se canfaran de la particu-

laridad , con que refiero las meno-
res -

}
otros sacaran deltas auifos

proucchoíbs,- é ya que las duíeren-

cias, que tuuo la ciudad de Gan-
te con sus Principes, dieron mate-
ria tan larga á los eferitores , no
sera muy fuera de propofíto dczir

los puntos y las caufas , bien que
sean menos agradables i pues no
se ha de efenuir solamente lo

que agtada á algunos, que bufearu

la elegancia., sino lo que con-

uicnc.
*su»ptUidt Murió Hcnriquc de * Gante per-
prtfno trm fona je prcnjas aucntajadas

; ad-

$fmm$: miraron su ingenio en las cícuc-

Dc fumtna las de Paris, llamándole el Doc-
Thcoiogix.

tor v¡Q |cnc . dexó muchos eferi-
de pocnitm- n j j
tia. deferuá- tos , mas celebres en aquella edad,
da virpinita- era Arcediano de Tournay : fal-

SÍSte leao también Juan de VVardo
eotam:c*tor. monge de las Dunas , Predicador
%*f»u MttMy Theologo preftanrillimo : truxo

U&Z 1*- dc Colonia á su monafterio diez

thatnuphj. cabecas de las onze mil Vírgenes:

DE LOS ANALES,
florecía Francifco Cefar natural Años de

de Dixmuda ; leyó publicamente Chrifto.

en Paris los libros de las senten- 119?

cias, y no era inferior en religión- fu*v*f**»(-

y doctrina Gualtero de Brujas del ¿¡JmlfíSÍ
Orden de San Francifco ; llegó a üind$¡djwm

ser Obifpo de Poictiers , muy cfcla- /** f

f**»
rccido por sus milagros : crecían. JtimKtí „
los Templarios en autoridad y ¡hj<> tufa.

poder 5 dieronlcs en Gante el ¿
Caírellano Gerardo de Sottc- k^Tmté
ghern^, y su muger Maria algunas dtéfíjpm». f
tierras en el sitio , que llamauan- mT#

*"J*»

BrielO. . Prote«aoni

* Rcboluicronfccn las contien- D»mTho«n

das de Francia c Ingalarcrra á los 2fi*
mayores Principes de Europa , por ricura Gao.

hauer el Rey Eduardo embia- «koenfcm.

do á renunciar todas las tierras,
¡¡¡^¡¡¡Jj

que por el ornen aje reconocía á tniitmm.

Francia, pues las efpcraua cobrar * i-Hl
con las armas de los que no ha-
uian admitido sus propucíras , ni

los defeargos , que dio Edmundo
su hermano •, aíli se refoluio a va-

lerfc de los soccorros mas ciertos

y prontos, que pudicíTc hallar en,
las Prouincias comarcanas , para-

que tuuiclle en qualquier succef-

fo mejor difeulpa y fundamento:
ofreciale el Rey Don Jaymc se-

gundo de Arragon por diuertir al

Francés de la aiíiírencia , que da-
ua á Carlos su hermano , bien qué
cftauan caíl acordados por el ra*
pa Celeítino quinto , que refig-

nó dcfpues el Pontificado al Car-
denal Benito Gayetano , bien dife-

rente de su orcdcccíTor , y de
harto mayor diícurfo y negocia-

ción. .

Soliciraua el Ingles la amiftad
del Duque de Bretaña, que no se

determinó; mas Eduardo acabó el

cafamiento de Leonor su hija ma-
yor con Hcnriquc Conde de Bar:
el contento de la fieíti. , que se

celebró en Bar, se turbó por c\TtJrtJ>mm

defaftre de Juan Duque de Bra-

bantc , que ju (lando con Pedro j,^.
de Bcaufrcmonr , recibió la he- 11

rida peligrofa, : aplicáronle mu- 1

¡¡¡¡¡¡¡¡¡£,

chos remedios, mas el remiendo el

accidente, se mandó licuará la Pa-
tria, para difponer las cofas de sus

vap
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Años de vaíTalloscn preferida dellos, y, por

Chrifto. no quitará los suyos el vltimocon-

1294 fuclo de aíliítirlc , cícogio * lavil-

*E0* átfcur-
|a (jc Liera por la freícura y amc-

^.^^^nidaddcl sitio, y la templanza del

muthtt auto- ayrc.
r*> mjfrm*», vino luego a* verle el Conde

nTÜI. Cuido, .lili poi el dolor, quemoltra-

ruU. ua de la dcígraciadel yerno, como
por la grande opinión que se tenia

de su prudencia, parccicndole que

qu.indo se hallaua tan mal el Du-
que no cumpliría con su obliga-

ción , si no le acompañarte , y el lo

daria, eítando de aquella suerte,

mas defintcrelfadamente su pare-

cer acerca del matrimonio, que le

proponia el Rey de Inglaterra , y
Eduardo Principe de Gales con-

Phclipa su hija menor : tratauanlc

el ObifpodcLincolnc, y el Códcdc
"Warrcin , que licuó coníigo á Lie-

ra; aconlcjólc el Duque que hechaf-

íe mano dcltc ofrecimiento , pues,

eftando tan cargado de hijos , no

era pocasuerte, que el Principe po-

deroíb se le orFrecicllc : hizicron-

fe en aquel Jugarlas cíenruras, pro-

metiendo Guido de dar con su hi-

ja docienras mil libras en tres pla-

zos,dequc hauiá dedediizirfccicrL.
c*mtitMttin.

j] t
j
UC ledeuia el Conde de Guel-

mtmmSL^***'' acctaron 'os embaxadores la

ailignacion en nombre de su Rey,

y señalaron á la nouia por su doa-

tio grandes citados en Ingalater-

fjjL.

Sobrcuiuio pocos dias el Duque
de Brabante al defgraciado con-

cierro, pues, si bien el Conde hom-
bre llano y fácil no vino en el , ni

por olfender al Rey de Francia, ni

por dar mas ayuda al de Ingala-

terra ( porque defeoíb déla paz no

Heliana otros interefes ni dc(ignios)

lo interpretó diuerfamcnrcel Fran-

cés , teniendo ya dclde entonces

aquella nación por vna de sus máxi-

mas de citado el feparar las fuer-

gas de lnglcícs y Flamencos, demás
Dthffit ¿ ¿c la inuidia , con que mirauan los

W* grandes de Francia las riquezas que

con el commercio adqueria cita

Prouinciai refirian mil cofas, acre-

centadas con c\ odio: que conformes

4 los leyes antiguas de frtncia , no ses
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permitía 4 nadie por grande quefue¡Je Años de

elcaftr a sus fajosfuera de/le Reyno, sin Chrifto.

licencia y orden exprcffa del Rey , y
quando se atreuun a kazaja , podían

dejlerrarlos y conjifear ¡a tierra.

Mas aunque se 1c reprcicntaua

todo cito con el peligro, y aunque
la Rcyna indignada , y Roberto
Conde de Artois enemigo de los

Flamencos , le puntúan paraque
prcuinicílc al Ingles, antes que se

conminarte el matrimonio, pues ya
se apercibía el Conde para licuar-

le la hija , juzgó que 1c conuema la

diílimulacion,ya queno huuia otro

medio de cltoruarlo •, encubría el

enojo, honraualc en sus cartas , tra-

tando con mucha concita á lo* Fla-

mencos, que venían a la corre , sin

moítrar alteración en las, palabras
ó en el ¡semblante: eicrntio al Con-
dc(haziendo grancaudaly confian- 1x95

gadel,) que deíeaua comunicarle
cierto negocio de importancia, y
juntamente ganó por secretas da-

diuas a algunos de sus priuados,que

ledixeron (sin darle entender que
venia de Francia,) que qui$a noto*
manan bien aquellos Reyes , que
sin delpcdirfe dellos licuarte a ln-

galaterra su hija, mayormente sien-

do Phelipe su padrino.

Eíte era el pretexto; mas Guido ** 4 FrMrÍM

no sabiendo aun que se juzgauaj ^"¡¿^
mal del parentefeo, ó si lo enten-

dió con temor de ser forjado, vi-

no con la Condclasu muger áCor-
beil.dondc fue recibido del inexo-

rable Rey, que le llamaua aleue, y
traidor por el caíamicnto y afini-

dad Inglefa: procuró aplacarle, af-

firmando, que jamas seapartaría de su

obediencia , y tampoco entendía hauer-

lo hecho, pues si bien defeo emparentar

dignamente, no pretendió la ojfenfa ni

enemijlad de alguno , ni hauia oydo

,

quenoftiejfcn en todas partes todos los

cafamtentos libres
; y fundando con

notable animo y conltancia su ra-

zón , alegó algunos cxcmplos de
Bretaña y otras partes

; y si defeon*

fiaua del , daría la seguridad , ques
le ordenaffe^j , aunque ejj>er4ua de la

realclentencia , que no confentirÍ4 ses

le hiziejfe 4gr4uio o fueres 4lguna,

quando se conecta la verdaddelque vino

Ee j con*
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Años de confiado en su buen ánimos Francia . y fuetea proponer sus razones en el Añosdc

Chriíto. se remitid al juiztoy sentencia de los santo Coníiítorio de los Cárdena- Chrifto.

U95 Tares. les; menofpreció la orden, rcfpon- »*9¿

Todos ellos defeargos, como le diendo que no tocauan al Pontífice

hauiaya orfendido el Rey de pala- loscuydadosdclReyno, qucn«era

bra, no hallaron lugar en el que le de su jurifdicion , ni los negocios

quifo también oríender con obras, profanosfmuchosnojuzgauanbicn

mandando que llcuaflcn prefos al deftas materias, tenian por agüero

Sufrifon. Conde, y la Condcfa á la torre del las grandes auenidas del rio beinc,

Louure , y pufiefíen en diríerentes pues ni en la memotia de los viuos,

cárceles á los demás. ni en muchas que los paitados dexa-

Deíla manera Guido mas fiel, ron, se hallauan otras semejantes:

que cauto, mientras procuró tener no sepodia llegar , sino en barcas

¿entrambos Reyes por amigos, se a París , rompieron ó licuaron las

metió en embarazos y trabajos: aguas a dos puentes de piedra, mu-
las nueuas de la pníion alteraron- chos molinos yedificios.

notablemente al Rey de Ingalater- No lefaltaua en que entender al •*¡#k*

ra,queparasatisfazcrfcdeílaafrcn- Conde Guido
-,
pues pornohaucr V¿™ 4u

ta , y de los daños que le hazia en, admitido á Leonardo Prcpofito de

Gaícuña Rodulpho de Neflc Con- San Donaciano de Brujas al officio

dcllable de Francia, ordenó á Ed- deChácillerdeFlandcs.incurriocn

mundosuhcrmano,qucsc aprcílaí- excomunión la Prouincia, en cuyos

fcparapaflarconclexcrcito áFran- limites vílirpó también con la au-

cia, ádó hauian venido de orden- fencia de Guido el Conde de Ar-

del Papa Bonifacio, los Cárdena- thois-, remiticronfe ala sentécia de

les Albancnfc y Prencílino. Roberto de Ncuers , y Guillclmo

Antes que paífaíVcn á Ingala- Señor de Terramunda arbitros di-

terra , soltó el Francés por la in- putadospor la parte de Flandcs, y
tcrccllion del Pontificc , y de A- de Hugo de Chaílillon Conde de
madeo Conde de Sauoya , aproua- Blois , y Guido Conde de San Pol,

da por el parecer de los Pares (que nombrados por el de Artois : mas
los dieron por libres) álos Condes no se halla raftro deíla sentencia»

de Flandes, con condición , que^. con que quedó acomodado el de-

jurajfcn de obferuar la pa\de U\íelun y bate. Tcmiafc el Rey Phelipc de

y de no hazer liga con los Jnglefes e- que no se guardaría el acuerdo he-

r.emigos del Reyno , pues yendo contra cho por fuerza : induxo á Juan de

effe acuerdo , tncumrian en las cenfn- Auelncs Conde de Hainault , pa-

r>is , con (¡tic enlazarían a todo el pais raque continuafle las correrías y
de Tlandcsel K^frcobtjpode Rheims,yel robos en Flandes, y el diílrito de
obijpo de Senlis juezes diputados por el Valencicnnes , á cuyo soccorro a-

Papa. cudio Guido con tantas rucrcas,quc

1106 Pero el punto mas rieuroíb fue pidió el sobrino la paz, y los de Va- ^tt^fl rJC

stltMTonU fot que huuieílcn de entregar en re- lencicnes, como agradecióos se su- ¿¿
^™^^*n henes ásu bija Phclipa, que truxe- jetaron enteramente , y hizieron fúm*

ron á Paris los embaxadores Fran- omenaje al Conde de Flandcs, co-

cefes : dexaronla en aquella ciudad mo á su verdadero y legitimoScñor,

con grandes lagrimas y sentimien- prometiedo de guardarle,y atodos"sus

tos sus padres , que boluiendofe á succefforcsclrcftetoylaobedteciadebuc*

Flandcs solicitaron por medio del nosyfieles vasallos , sin offender todauix

Papa la libertad, citando para aquel a la fuperiortdad que toca/ta al Rey de

supremo tribunal al Rey; y aunque Francia. Afli lo declararon y firma-

el Pontífice anteviendo lo que ha- ronenlaefcrituta, dcclatando tam-
tiia de rcfulrar, hizo grandes inflan- bien que reciban de buena qana por

c\zs,y Ucgó el Arcobilpo de Milán, Gouernador a Roberto de Bcthuna , á-

como legado á amenacar con la. o^uien cedió el padre la villa de Va-
cxcomumon,ordcnando alRey que leciennes con el derecho que cenia

COr
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Años de en Hainault: hallófc con la gente

Chrifto. ahilada. Eftaua aufente en lngala-

térra el Conde Florencio de Holan-
da,porqucfueá tratar el calamicnto

dcsuhijojuan conllabel hija de .1-

qucl Riy.Efcriuen los Holandeícs

que tornó con cfta occaíion Rober-

to á intentar la conquifta de V V al-

?¡¡¡¡¡&
m chercn,pcroTheodorico Señor de

*mn*dtZt- Brcdcrode,y luán deRcncíTc la prc-

t—¿». uinicton dcartcqucno solo quedó
guardada la lila, pero paíTando por

orden desu Principe los Holandeícs

a Flandes quemaron la Efclufo, ar-

ruinaron el pais deCaíTant, deí ba-

ratando á quatro mil Flamencos:

encarecen el esfuerco del Señor de

Rcncííe y de sus Zelandclcs que Uc-
uauanla vanguardia.

En el diicuríó defta guerra, ó
mientras se aparejaua paradla deí-

pucs de buclco de Francia el Conde
Guido, los trcyntay nucuc de Gan-
te sacaron del Rcv Phclipc vn de-

creto,en que defendía por términos

generales á los vecinos de las cinco

villas, Gante, Brujas, lpre,Lila, y
Duay, que no siruicífen en alguna

gucrra,ó facción,fuera de las tierras

sujetas á la jiiriídicion del Reyno,si

no selo man da lien expreilamcnte

el y sus succeílores Revés de Fran-

cia:eftaordcn datada descisde Ju-
nio,quc dcípucs se tuuo por priuilc-

gio, menguó mucho la autoridad

del Conde,y para abatirle mas hizo

el Francés vn acuerdo secreto con
lostrcynta ynueuc de Gante, tor-

nando á recibitlos en su amparo,

porque ellos tocados en la conlcien-

cia y medrofos se valían del Rey,
áquicn sucedió mejor el defignio,

pues que laciuil dilcordia deftruyo

al Principe y a la Prouincia, don-

de, si no se dexara inducirla par-

te principal, no perdieran todas

su libertad ni vieran .1 su Señor

prefo, y la patria expuefta al rigor

de las naciones eftrangeras : tam
poco les fuera ahora nccellario á los

trcynta y nucuc el deíamparar sus

caías, no por la crueldad de Guido,

sino por el temor de sus maldades,

a que no les ofreícia la coníciencia

deícargo que baftaile, ni lo era la

protección de vn Rey aufente
i aíU
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sabiendo que boluiael Conde vic- Años do
torioíi) dcHainauIt se huyéronlos Chrifto.

masa Francia; pero los que queda- u$6
ron, recibiendo con humildad las

ordenes del Principe (quclos refor-

mó; alcangaron perdón de todo lo

pallado ,sin t ra taríc por entonces de
deftierro ó confilcacion de bienes:

procedióte contra los aufentes por
la vía ordinaria , señalándoles día

parasus dcfcargosinopareícicron.y

fueron por sentencia defterrados,

priuados dcsusotícios,y la hazien-

da conhVcada, paraque con ella se

redimieíren las rentas de que eftaua

cargadala ciudad .-nombró el Con- &*f*rm*nk

de otros trcynta y nucue,juítificó el ¡¡¡¡¡¡S?^

caftigo, declarando en la sentencia oJW ».

los motiuos,dc que fuero los princi-

Í)alcs:cl hauerfegouernado mal en
a adminiítracion de jufticia,las mas
vezes por malicia, otras por su poco
saber: el no haucr dado razó de cofa

que deuieíicn,coníümicdo sin caufa

al lugar, y có f..Ifos pretextos empe-
ñadolc de manera , que todos los

bienes de sus moradores no era baf-

rantes a dcfcargarlc , porquenunca
dieron cuenca,y tras tantos excefloa

se confederaron con el Francesco-
tra su Principe natura,!, aufentan-

doí'c de la ciudad,que no podía que-
dar sin gouierno.

Defpues que dio la forma deI,ror-

nó á rebolucr los medios para la li-

bertad de su hija, ya que obrauan
poco los oficios de humildad y su-

miflion, y el haucr ya negociado á

pedimientodcl Rey que las tierras

de Flandes, dependientes déla co-

ronare dieíTen dos por ciento de to-

dos los bienes raizes y muebles,

concediendo otra tanta suma al

Conde, cuyos comiflarios recibi-

rían eftcsubíidio,aunque podría af-

fiftir á las cuentas otro en nombre
del Rey,áquic se entregaría su parte

por los diputados de Guido,elqual

limitó que ninguna períona de las

que reudíeílen en Flandes fuelle

obligada a declarar por juramento

el valordesu hazienda,y que no se

pondría eíloen confequencia, aho-

ra veia que la paciencia y el dona-

tiuo aprouechauan poco , con que
cuuicron lugar los ofrecimientos

£c 4 del
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Años de del Rey de Ingalaterra, que le pro-

Chrifto. metia montes de oro : incicauale

im i Roberto dcBcthuna su hijo roas

Ditmmuth d bclicofo que el Padrc,y trató con el

JUjipt Ingles la.confcdcracion que por la

di0tr« tr$m- pafcua dcNauidad se aflentó en la

villa de Granmont,dó se hallaron el

Emperador Adolfo ('cuya afliítcn-

cia procuraron con vn prefentc de

cien mil libras^ Alberto Duque de

Auftria, Juan el segundo Duque de

Brabante, yerno del Rey Ingles,

que afliftio juntamente con Hcnri-

3uc Conde de Bar y los de Holan-

a,Ju!iers yGucldrcs; todos jura-

ron la guerra contra Francia y Hai-

nault, pucssuftentaua las partes de

los Franceles: pero Alberto Duque
de Auflria mal árcelo al Ccfar, con

quien no hauia querido emparétar,

aunque le propulb Adolfo el caíá-

mienro de sus hijos, renunció def-

pues cíla liga dañóla al Emperador*

y según algunos caula de su muerte,

y de la grandeza de la cafa de Au-

ítria, aunque le hizo entonces Gui-

do omenaje délas tierras sujetas al

Rcynode Francia, prometiendo el

Ccíardc defenderle como á su vaf-

fallo.contraqualquicrquc quilielVc

_ . inquietarle : dizen que viendo el

émmám* Conde juntos por su rcípeto á tan-

tos Principes, bien que mouian a los

mas dellos sus delignios particula-

res, les hizo para juílificar su cauía

eíte razonamiento:
D* lm es»- jinchos podran jufgar, inuiclijfimo

Cejar, Principesserenísimos ,que hepro -

curado ambicio/amenté vueflra prefin-

as , para que el mundo entienda que se

ha%e demi eliecaudak mas no es tantal*

prefumpeion mia,ni mucha la cuenta que

hago de lo quejuzgaran de¡la acción mis

enemigos, quando no laha\en ellosde lo

que nosotros podemos juagar de las

sity.es; elamor demdo amisvajfallos,y a

mipropria sangre offendtda inju/iUnien-

te me obligo a implorar vueftro amparo

y ajjtjlenaa para tratar del mal que se

vía muy grande ,y que crefee en nue(Ir

a

£uropa,y para ofrejeermecon mi perfona

y e/lados,quando todos losprefentes^iun-

queparezca difiallaemprefa, quijiere'

mos dexar nuejiros particulares mteref

fes , y vfar con las fuerzas publicas de

auejlra autoridad : U arrogancia de los
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Francefeshadefiruidoy deflrttycalmn»- Años de*

do-, porque de(pues que ejle linaje de los Chrillo.

Capetos vfurpoypor violencia yfraude, 1196
¿a corona a Lis legítimos herederos de a-

quelgloriofo Emperador Carlos magno,

se aparto luego de la obediencia del Im-

perto, y gouerno los e/lados vjurpados,

mas con urania, que con buen orden: de

aquí han najado todos los daños y defor-

denes que vemos , pues todas las vezjt-

que lagran virtud, o santidadde alguno

no ha reprimido los inquietos humores,^

han alterado los miembros, que déjele s-

quelprincipio quedaron confufos en ejle

cuerpo corruptoy malfmdaclc; pero aho-

ra quepor la maldad del Reyy de su mu -

ger es menoría reverencia aU religión,y
eltemor de Dios,no ay entre ellosfe, sin»

mientras dura la v;tildad, j no se vale»

della para objeruarla, sino paraque sea\

medio de engañar mas fácilmente,

porque tienen ejlopor gloria,y se burla»

délos que procediendo sinceramente , y
confiandofe en su inocencia se han dexa -

do induzsr dellos, comoyo,y les entrega»

ron susperfonas , que trataron con cruel

odioy raíta,priuandonos de la libertad,

y quitándonos nue¡ira hua , en que se vio

por experiencia quan engañefa es ave^ei

la opinión de los buenos, quefundándola

en la raleóny humildadpienfan aplacar

la soberma y ambición de los malos, que

han querido afrentar en mis injurias la

magejladdel Imperio, cuyy vafallo soy, el

Reyno de Ingalaterra con que auparen-

tana , y todos eftos Principes que son mis

deudos o amigos ; y ajjios toca el cajligar

tata mfoléaa, antes que crezca masaos
oprima : a todos sera masfaal ia empre»

fa, porqueno se halla éntrelos trancejes

aquella amijlady buena correjpondenaa,

que hauia antiguamente , ni aqueldefe»
de la verdaderagloria, sino de vttupero-

fas honraste que salen los odios . las ene-

mijlades y difeordias , que facilitara»

nueftros intentos, de mas de hauerfe con-

finado haufentado con Lis guerras de

Italia los mas valerofos de/la nación,y
ajjipodra fácilmente recuperarel Impe-

rio susprouinaas , el Reyno de Ingala-

terra las suyas, eyo la hija y reformando*

aquel Reyno que nosperturba, boluer loa

armas contra los infieles, y tornara le-

uantaren Oriente las inftgnias de nue

f

traredempeion ,y los tropheos de nuef-

tros mayores, que si licuaremos efla tn-

tenas»
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Años de. tercion tendremos segur» elfauor del antiguas del Reyno, quando fe ci - Años do
Chrifto. r/W*. Aprouaronfeeftas razones en- tauaá pcríbnas de tanta calidad, se Chrifto.

11*; ó tre Principes ofendidos, y refoluie- dio la orden á dos cauallcrosi fue- \z$6

ron que embiafle el Conde vn car- ron Simón le Moiíhc Gouernador
telal Rey de Francia, declarando dcMonftreuI.y'Juan Borgnelugar-

losmotiuosdclaguerracnqucpro- teniente por el Rey en Bcauquelne,
d' 80""*

metieron y juraron de aíliftirlc. eítos la executaron, no sin peligro,

Mal lo cumplieron, por mas que porque viendo Roberto de Bcthu-

le alTcgurauaclRcy Ingles,toman- na, que ponían las manos en su pa-

dolc la palabra de que sinopudicfTc dre, para que se tuuieilc por preío,

ctTccluaríc el caíamicnto del Pnn- cftuuo rcíuclto á matarlos, y lo hi-

cipc de Gales con su hija Phclipa st zieran el y sus hermanos, si no lo im-

haria con su otra hija Adclarpaífa- pidiera con gran rcfolucioncl Con-
ron dcftovna elcritura .luegoeno- de, dizícndo, hazen lo que se les ká

tra renouaron la confederación, mandado,véngaos, no daios,sinoquado

obligándole el Conde á abrir la fuere tiempo de aquellos que dieron tal

guerra dos mefesdc fpucs de reque- consejo al Rey. Mando darles clcolta

ridoporcl Rey Eduardo, y que nin- defdc Wincndacl halla la frontera

guno de los dos haria paz ó tre- de Artois. Hauian llegado cntre-

gua,sin sabiduría y conlentimicnto tanto a Paris los Embaxadores de
del otro; que sus hi)os serian com- Flandes,y antes de prcícntar al Rey
prchenJidos en el acuerdo míen- el cartel le hizo el Abad de* Florcf t

5?*^°**
¿

tras la guerra durafl*c,v pues no baf- cite razonamiento: muOnmm
tauan las fuerzas de Flandes á con- Sire, en todo tiempoy entre todas na- unbmy u

tinuarla,promcrio el Rey de contri- cionesse tuuopor acción digna dclnom-

buir todos los años, demás de lo bre real, el recibiry t-yr benignamente a ^Aktd 2
que hauia dado al Conde seícnta los embaxadores , que sin odio, opajjlon QmUtmám

mil libras de rornefes negros en dos particular vienen a reprefentar ifWK tíur,/**
plazos, de que caeria el primero á les encarga su Principe; no lo digo por

fin de Diciembre del año próximo, defconfiarde tugrandezj, sinopor en-

añadiendo el juramenro^c que no grandefeer tus virtudes. Venimos a efiá

saldrían de Ja liga por razón alguna, corte por mandado de Guido Conde de

aunque lo ordenarte el Pontífice ó Flandes, a pedirte lahijaque le detienes,

Emperador-, y alli confiado en la fe y donde no, a denunciarte laguerras per-

publicadc tantos, que venían á of- dóname,Señor, st por eldejcode tuquie'

rrecerlc sus dineros, su nombreysu tud,y por la obligación de mi balito lie*

ayuda , no es murauilla que se de- go a aezirte que confideres quan graue

xafTc moucr cite Principe, pucs,co- seraelpefo, y quandudofo es el partido,

mo traraua verdad , entendió que que tomas,paraque siempre puedas acor-

procedian con ella los que no te- dartede nuefiros cornejos,y también de

nianfamadc engañará nadic,yhaU aquellos que nopor tuvtilidad, sinopor

Jádofc en c itado que para darle á su sus definios perftaden lo contrarió! »

hija era fucrca que siguicfVc el con- quieres haz,er cfclauosa los que vinieron

fejo peligrólo, dio fea los ofrclci- libres, agrauiando a los Padresy a vn*

miemos que se lchazian,cmbiando nación entera,zelefijpma de su libertad,

DetUraa l»t luego por los Abades de Gcm- y quepor ella empeñara la bazienda,der~
TrMnei/ut* b|ourS y Floref el cartel al Rey de ramara su sangre,y sacrificara al seruicie
£b$tts.

Francia,elqualaduertido de lo que desu Señor la vida mifma: quantasve-

se traraua en Flandes, juntó su Par- zes recibió ejfa corona seruicios muy

lamento y corte de los Pares, don- grandes,aunque muy deuidosdelosCon-

de debatido el negocio, determina- desde Flandes ? yquantos puede a^uar-

ron que se mandarte citar al Conde dar devn Principe, aficionado y ollig*-

Guido, paraque parcciclVe dentro do aeffe Reyno, y que le mostraría sin

de quinze dias en París , y fucile á dudamayorfidelidad quelos que propo-

entregarfe en laprifion del Chaftc- nen suruina,para,dej¡>ues deauerleopri-

1er) v para obicruar las cerimonias mido con tu autoridad ,ypoder
¡arruinar

aejié
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Años de. a e(la patria , confederandofe con tus

Omito, enemigos-* no fue este elintento de nuef-

1x9 6 tro Conde , m pretendió el cimiento
del Ingles Por offender k nadie , sin»

porque puaieffe su hija seruir en algún

tiempo-, como obligada a tu nombre, de

i»¡truniento y medio , para la paz,. No
te confies , Sire , en los que acónfejan U
fuerra , que por qualquier accidente,

ien que pequeño , se truecan todas las

cofas-,y tus vajfa/los,parte por elparen-

tefeo , que tienen en otras tierras , y
parte por la inclinación a cofas nueuas,

seguiríanfácilmente lafortunadelven-

cedor , parque son naciones inquietas o

sujetas porfuerza , en queno ay seguri •

dad, mientras no se sabede donde hade

nafcer eldaño , y quien teme a muchos

no se puede ajfegurar de perfona , pues

quando por acudir a Fundes penfares

guarnefeer con mas caji'tilos y prefidios

la Normandta y Aquttania
, crefee-

ran en ellas tus peligros , porque se en-

cenderá mas el odio y se aparejaran mas

a la venganza;y quandono se atrenteren

ejlas kmouerfe , y venciendo en laguer"

ra a nuestro Conde nos sujetares , sera

ferpetua tu inquietudy elriefgo,porque,

si no pudieren vengarfe lospadres , que-

dara en los hijos la memoria delafren-

ta»y, si ellos se oluidkren, la representa-

ran 4 la pofieridad los palacios públicos*

las plazas délos ^Magistrados y otras

memorias t que puede mal defhazer la

violencia ni el tiempo : ajfi hasde creer

que teempeñas,porvna occafionmuy leue

enguerra pefada y peligro(a , contra el

quedefeaguardarte la obediecia,y elref-

peto,segun queen susacciones lo ha decía -

rado.Ko mouicron citas palabras el

animo del Rcy.áquicn entregaron,

conforme al orden que trayan,vn

cárcel del tenor siguiente: Nos Guido

XZonde de Flandesy ¿Marques deNamur
hazemossaber a todos, yparticularmen-

te almuy noble hombre PheUpe Rey de

Francia, que hemosnombrado a eftosdos

venerables K^/íbadesde Gembloursy Fio-

ref, de la Dtoceft de Lieja por nuejlros

Legados y Embaxadores,para declarary
dezirpor nos y en nue(Iro nombre al di-

cho Reyy queporsu infidelidady sus mal-

dades quedamos abfueltos,y nos tenemos

por libresy exemptosde todas leyesdigas,

obligaciones, conciertos .acuerdosy orne-

fiagestpor les quala le ejtauamos obligar
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dos de qualquier modo , y por qualquier Años do

caufaqueayan sido,y hemos dadoaeftos Chriíto.

nuejlrosprocuradoresy menfajerospoder 1 296

para declarary dezar tóelas las cofas que

tocaren a ejte negocio,y aprouandoy ra-

tificando todo lo que ellas, o qualquier

delleshiziere , queremos que se les deel

mifmocredtto,que sinos perfonalmente

lo dtxeffemos:fecho enMale año del 196.

miércoles defpues de lafiefia de los Reyes.

Leyóle con difguíto y sin diífi»

mularle les rcfpondio : pues se acom-

paña pocas ve^esel valor con difeurfos

temerariosy atreuidasrcfpuefiasj¡ueno

ponen a los couardes animo nifuercas,

os diré pocas palabras , porque baftark

que os declare, que tengo ya conocida la

inteciodelCode Guido, aquien refirireys

demiparte,que si continuareen surebel-

dia,efpero tratarle demanera que se ar-

repientapreflodella¿omo osarrepentiría -

des vosotros defiá embaxáda,sinovfaf-

feyo de la clemccia,que no merefcevuef-

tro atreuimiento,cd ejlopodréis boluera

Flades, ido embiarealguno que se infor-

me mejor de la voluntadde vuefho amo.

Llcuauan también* el cartel del
*B
TÍ'*

hmpcrador que le enrregaron : con- ^tnaM
tenia las caufas , que retina larga- d**ta*>+

menre: pediale las tierras del Im-
perio que oceupaua » amenazando
si no las bolina : no se runo por con-
uenientc la reípucíta, pues se hauia

de dar por las armas, ay auien*di- *D*ck4k

zcque se embió en papel cerrado

concitas palabras Trop ,K^íllemand,

como si pidiera dcmaíiado.

Boluio a su lila el Rey Eduardo,

y sentido del ruin succeílb que
ruuicron en laGuiena lascmprcías

de Juan Conde de Richmond, em-
bió luego con nueuas tuercas á Ed-
mundo su hermano, dándole por
consejero á Hcnrique Conde de
Lincolnc:defembarcaronenel país Em

f
¡u*m

de Mcdocy sitiado la villa de l'Ef- r" ""f*
parre junto al golfo de Bourdeaulx, ¡J¡¿
la ganaron por rucre,a, y quemaron
los arrabales de Bourdeaulx, mas
por el gran prendió , que tenia , se

retiraron a Baiona, donde cayo
enfermo y murió Edmundo. El

Conde de Lincolnc profiguiendo

la conquifta fue á sitiar a Dax,
leuanró el cerco por faltarle

los batimentos , y ci socorra

d9
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535Moii de de Ingalatcrra que moleftaua por truendos se refmttria de veras el Rey, Arlos de^hrilto. otra Darte el Rey de Eícocia luán quenoscaltcrauadcsusvanasamcnacas, Chrilto

1*96 Baliol
,
bien que por defenderle de mas era tan grande su clemencia que le 1 1

9

á
Roberto Bruce que aípiraua á a- pefaua de que dieffe crédito a nulos
quclla corona hauia jurado obc- confejeros, siendo inftruwento de su
üicncia al Ingles: ahora valiéndole ruiné.

delta rebuclta, renunció su amiftad No admitió cítpsdifcurfos,yder*-
con las cfpcrancasjdc calará Eduar- pidiéndolos honro con diucríbspri-
do su hijo con la hija de Carlos de uilcgios a las villas de Flandcs: con-
Francia hermano del Rey : caírigó cedió a á Ooftburgh vn mercado
Dios su ingratitud, porque hallan- libre,* moderó la scucridad y fue-

i P'r,f
{
Mck

dofe el Ingles armado le vcncio.def- ro antiguo de Fumes, dó solían m^m£Z
pues de oceupadas las placas princi- confifcaríclos bienes de qualquicr**
pales dcEfcocia,y entre ellas áBcr- que rompicile á otro algún ojo ó

*P
'¿¡°

ft **

wick,dondc teman los mercaderes miembro, reduxo lapena á seíénta£¡¡a22
Flamencos vnafatoria ó caía fuerte libras dcíramoncdj,dcmas de la sa- ÍM"* A,/><*»

en forma de vna torrc,dcfdcla qual, tisficion de las partes ; queria obli- ^'¿¿¿Xcon eftar ya el excrcito en la vil- gar de todo punto a los de Gante,
la , tirauan sus flechas y dardos, ('porque se temía dellos ; confirmó L9MÍmt

• M
hiriendo y matandoá muchos, ln- la sentencia arbitraria de Sant O-cuZÍl!" 1

dignóle el Rey que, por no po- mcr, alargando algunos artículos,
derfe ganar fácilmente la torre, fueron: El Conde ni otro en su nombre Ctnoárf,
piando poner el fuego en que perc - no embargara a alqw vezino de Gate%

m" úkt"a'

áCTOtU
^

de qualquter sexo o calidad dentro, o .

Embio entretanto el Francés al fuera de aquella ciudadano por hurto,
Arcobiípo de Rheims , y el Obifpo muerte o otro cafo infame dequeconfla-
dcSenl:s,paraqucsup!ellcndcGui- raallt luego-, quien hiñere locontrario,
do de Dompicrrc , si eran suyas las pagara sesenta libras de tena \ de todos
cartas que truxeron los Abades de losembargos se tomara por losejclauines
Gcmblours y Florcf; rcfpondio.quc tarazón, elBayliono condenara a muer-
si, y daria razón dcllas , quando el te o quejlion de tormento, que las se*- '

Rey se la pidicflfc: procuraron dif- temías de los moradores por los Ejclam-
Tr«\ ti fuadirle,reprcfentandoIe los succejfos nes sehandedar: qualquier délos ciuda-

^r¿oJ- tnciertos ¿* Ifármás ,
la obligación de danos podra efeoger por juezesa losEp-

jk"* acomodarfe a los gu/fos del Rey, y lapoca clauwcs th allugarJo se huuiere cometido
seguridaden los ofrecimientos que otros eldelito,como sea enparte donde aya tu-
ieha%tan,ypor lo que tocauaasuhqa,con Jltciay Magiftrado: ningún Gantes sera,

eltiempoy sus sentidospodria ab/adar el condenadoen mas de sesenta libras , oen
animo Real , y apartar del las sofpechas la vida. sino fuerepor tregua, ofe viola-
por el cafamiento delIngles: que sesofe- da, quepor talcajo perderá la viday se-

gaffc,sujetandofe a lafonuna ¡>ucs en el fenta libras , elfeudo no , mientra/ no
verdadero camino de cobrar a su hija,y hiziere cofa en prejuicio del Señor, por
muy peligrofo el déla guerra, que no po- donde deua perderle, conforme alasen-
dria acabar quando qutjtejje , m atajar tencta desús Pares : nadie podraprender
losdaños que se caufaria a sty alossuyos: en Gante, sino los dos sargentos: elBay-
que confideraffe quanto mayores eran las lio ni otro alguno meterá sus corchetes

caufas , que tenia el Rey para quexarfe en las cafas de los vez ¡nos , no tomara)
del , pues contra la paz de Melun hecha contra ellos información secreta, sopena
por sus antecesores, y confirmada por el desefenta libras, como nofuere el Baylio

mtfmo, confentia,y aun chútalas tracas del Conde.

paraquesemzieffen decaparte del Seal- Añadicronfcotros puntos tocan-
de tantos castillosy fuertes, que sufriael tes a lajuíficia; todos se cófirmaron.
Rey porque sabia difftmular, y perdonar por Roberto de Bcthuna , de quien
¡asfaltas de sus vajfallos} peroJipor déte* compraron entonces los Gantcfes á
nerle asu htja(aunquesabia que la trata» fin:a CMaria-lant , Sburgraue y Mher-
uan con gran refpeto) hazU tantos ef- JUes gherechte. No ccífauan los ofi-

cios
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Años decios de la piedad: dieron los Bor-
Omito, lucs, linaje antiguo y noble sus cafas

uj><5 á los frailes Auguftinos, paraque las

conuircicíTcn en el Conucnro ¡ no se

tenia eftc .por el menor acrecenta-

miento de la patria, y elhauerfc in-

ílituido en Ardcnburgh, por el O-
"Mtttrt.y bifpo * luán de Waíbnncel colegio

ulm^ Mt- de Canónigos; dieron los vezinos

guiifa» mu- de Brujas , aunque fingidamente,

'illilfa*?
mue^ras ^c mayor obediencia al

n*»mm Principe, procuróles y alcanzo del

¡tuchjímah Rey de Ingalarcrra que pudieflen

2¡fcfM comprar en aquella Ma,cn Irlanda,

lommmy.üA- Y también en Eícocia (porque hauia

tmf xvtif. aquel Kcvdadoomenagcal Ingles^

las lanas , y exercer qualquier otro

comcrciocon la mifma libertad que

tenían los Lombardos.
Todas cicas cofas, bien que agra-

dables al vulgo, no le eximieron del

odio,porque los ingratos atribuyan

cftos beneficios a su ncccflidad : vn

cícritor Holandés llegó á imputar-

le la muerte del Conde Florencio,

como si fomentara la conjuración

délos Señores deWocrdcnyWci-

ten : mas Guido aborrecía natural-

mente las maldades, y no podía por

conueniencia ni razón de citado cf-

pcrarenlos peligros prefenres nin-

gún acrecentamiento , por la def-

gracia de vn Principe aliado y ami-

go,si bien se inclino algo el Holan-

dés a losdcfignios del Rey de Fran-

cia, que todo lo corrompía; mouio-
fc todauia Henrique Conde de Bar,

entró por la Champagne, quemó
el Abadía de Beauüeu en i^sírvonne

con algunas aldeas ; mas Gualtero

Señor dcCha/}i//ort sur &7»r,diuirtió

al Códe,poniendo á fuego, y sangre

el país de Barrois, con que se retiró;

y el Rey para paliar con la religión

ü5>7 susintcntos tornó a embiarel Ar-
cobifpodeScns,ycl ObifpodeScn-
¿s, que, según la facultad, queto-

nian por el acuerdo, pufíeron defde
Entttditb» Terruana el cnttcdicho en Flan-

Apeláronlos Condes al Pontifi.

ce,y fue de su partea Roma el Cura
de 5. GfldcBrujas, que halló fauo-

rable al Papa , porque se compade-
cía de los trabajos de Guido, y sabia

la condición del Rey , que confian-
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do ya menos délas cenfuras,embió Años de»

vn defpacho á Roberto Conde de Chrifto.

Artois, paraque encomendando á »ap7

otros la emprefa de Gafcuña, vinie£
fcáscruirlc en la de Flandcs, que
trataua de acometer con dos excr-

citos; conocia el humor de Robcr-
to,quc acórdandofe poco de la edu-
cación y otros bcncnciosfporque le

crió en Courtray su tia Bcatriz,viu-

dadeGuillelmo dcDompicrrc)fue
el que se moftró mas contrario á los

Flamencos,y sobre su natural fero-

cidad se eníoberuccio en los succf-

fosprofperos déla Gafcuña, propto
á seguir la fortuna en las guerras

contra sus comarcanos; aconfejaua

al Rey que la hiziefle en tierra del

cncmigo,y no aguardare á que le vi-

nieflen á acometer en Francia; mas
Guido,aunquelehauian llegado al*

gunas tropas de Alemaña y Braban-
te , no se hallaua con la refolucion

neceíl'aria aemprefas grandes; de
vna parte le cfpolcaua el defeo de
poner á la hija en libertad; de otra 1c

retenía el temor de fer forcado ¿
depender totalmente del Empera-- *V
dor por su grandeza, del Rey de In-

galatcrra por sus fuercas.

Rccelauafc dclas Gantcfas; no
dexó medio con que pudieíTc tener

aquel pueblo mas grato, hauia tray-

dodcAloítc su caía de la moneda;
tomó en su protección á los que tra-

bajauan en ella, á sus mugeres y fa-

milias, dándoles los priuilegios y
franquezas, que tenían en Francia,

paraque no paga fíen alcauala, ni

pecho aIguno,ni fueíTen obligados i
refponderantc otro Juez que el Al-
calde de la moneda, ó el Teforero
general, si no en tres «afos de homi-
cidio, latrocinio, ó hurto, hizo con
ellos el concierto proponiendo la

forma con que hauian de feruir en la

mifma cafa.

El Francés sabia seruirfe de la o- *-*p«¿#ry»

caíion y cxccutarla; baxó á Flandcs
'¿¿¡¡¡J"*"

-

co el exercito,cn que le acompaña-
ua el Códe de Eurcuxsu hermano,
Luis de Bourbon Conde de Clcr-
mont: Los Duques de Bórgoña y *rtpm*tmz
Bretaña, siendo poco inferior cío- *">«-»p*»y¡w;

tro campo , que se entrego al Con-
de de Artois,venian en ellos de San ¿m-m*

Pol,
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Años de Pol.Eu,BoIoña,y Tácarvillc.Difpu- cipes de la sangre, Ortelino Conde Años do
CluiíK). Cofc Guido á recibir con grádiflimo deBorgoñasu yerno , Guido y lac- Chrifto.

1197 animo tantagucrra:cmbióá su hijo ques de S. Pol hermanos, los C ódes 119/
Roberto con los Condes de Vale- Roberto de Boloña, luandcTácar-

kcnburgh y Spanheim , el Señor de villc , Juan de Blois, Rcynaldos de

Cuyck,y otros (vinieró por orde del Trie, los de Neile y Auxerrc, el Viz-

Ceíar,laladcfcnfadcL»la,paraladc conde dcNarbona, los Señores de
Duay á Guillclmo su hijo y Hcnri- Montcfpan.dc Larbouít,dc Paillez,

qucdcNaíTaii; puíb en Courtray á Aulin, Moncorncil y Lamerán, los

luande Dompierre , y cltomó a su de Bcnac,d' Andoins,deNaucillcs,y

cargólas placas de Iprcy Brujas, de de Moncins,cl Señor de Ponts Co-
do podia acudir mas fácilmente al dcdeBregcrath,Iosde Mombcron,
soccorro de las demás.- encomendó de Marucil, de Sanzay y Brciruyrc,

las villas deFurncs, Caflcl.Bcrghcs Guillclmo de Voyer Señor dcPau-
yBourbourgh a su nieto Guillelmo my,cl padre dejuá de Bric Señor de

de luhcrs el mayor(porque tuuo dos Scrrát y otros muchos, que hauiaa,

deírc nombre) con Juan de Gaurc y acompañado á Carlos hermano del

vn golpe de Alemanes,gouernados Rey,y siruiá con gran gufio, debaxo

por los Condes de Cienes, Carzcn- del gouicrno deíte Principe elclarc-

cIlenboghen,yHcnriquc de Bclmó- cidopormuchas vitoriasihizoplaza

tc,yhauiendo encargado los Gan- de armas en S.Omer, marchó nazia

tefes al Duque de Brabátc su nieto, Caflel, que se entregó ,.fue á alojar

aguardaua para poder oponerle en en Vatcncs- alii vinieron a rendirle

campaña las ayudas de Ingalatcrra: los dcBourbourghy Bcrghcs; sabia

mas apercebido cftaua el Francés, que Guillclmo dejulicrsrortiricaua

quemo en el día de S. luán a Mar- áFurncs.quceravalcrofoclprcíidio

quctc,luego sitió á Lila.sahoíccócl de Flamccosy Alemancs:pidio,co-

miedomucha parte de los vczinos, mofideleófiarade los suyos afliílc-

dioles cita pcrmifTion Roberto de ciaá los de S.Omer, embiaróle cien

Bethuna,pucs no podian darle sino cauallos.mily dozientosinfanrcs.co

embaraco; otros mas confiantes se sefentaballcíterosraun nopafláraa-

defendieródelcxcrcito real.llcgaua delante a nohaucriccóccrtadocon
á sefenta mil hobres>dize que armó el vado de la flor de Lis.paraquc tra-

á treyntamil ludios de su Reyno, uada la batallare palfalícn a su par-

hauia aun muchos deíta nación en tc:tan diuifos cítauá los Flamencos,

Francia, rctcnianla por el prouccho quevrlidos y fieles , pudieran con-
que sacauan dclla los Señores, todo traftar á las fuerzas del enemigo,

fue meneíter para ta grájunta, pues pues citando guarnecidas las villas

qucávnmifmo tiempo acometióla con soldadosy Capitancsde expe-

Rcyna , como Códcía de Chápagnc rienda,ncccflariamcntc fe hauia de

áHcnriquc Conde de Bar,que per- alargarla guerra, y resfriar con el

dio el animo, ya que Frcdcrico Du- tiempo el ardor de los Franccfes,

quede Lorcnarompia pororrapar- quelleuan mal ellas dilaciones: dio

tcjrindioícá la Rcyna,quclecmbió al traues con todo ladrllealtad de
preío á Paris,y vino con sus tropas los naturales, ó la poca suerte del

al campo de Lila. Conde Guido:hauia en Flandcsdos

GanóPhclipcde Artois á Bcthu- vandos, el vnoWguia al Principe,

y

na, apoderándole los Franccfes del el otro (que llamauan de la flor de
Rio Lis entre Lila c lprc por el def- Lis) al Rey : defre eran losprinci-

cuydodc losTudefcos.que eftauan pales Jacobo Obiípodc Terruana,
en Ipre, ayudó la negligencia de los yThomas Abad de las Dunas, los

vczinosjprocuró reftaurarefte daño de San Nicolás, de San "VJÍ'inoch,

Guillclmo de luhcrs, hazicdodcfdc y de Clcrmarctz . con el Vizcon-
Furncs vna correría, cuyo Códe to- de de Fumes; el Goucrnador , Ma-
mó con licencia del Rey gran parte giftrado

, y la mayor parte de los

del exercito
; siguiéronle Luis de nobles de la comarca.; induxeron-

Clcrmont,elCondedeDrcux Prin- á las villas de Berghcs y Fumes,
F f quexo-
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Años de qucxoíás por las defordenes de los licencia á los de S. Omcr , paraque Años de
Chníto. Alemanes, que por fucrca suftenta- boluielfen ¿defenderla patria,li ba- Chrifto.

«¿97 uampero cite gallo ó dcmafia,q'uan- xaílc por aquella parte elRey ln- 1157
do fuera tan grande» no difeulpaua glcs.mal pedia alegrarle dclsuccef-
la maldad délos que dcuieran pade- lo, viendo ta maltratado el hijo por
cer por su Principe y Patria cofas las heridas quele dio luádcGaurc,

rtfichen con muerte de susdcfeTores; ra a Guillelmo de Iuliers,que acabo
ké

llegó iBuIfcampveit, alli se topó con en aquella hediódez y miíeria;otros c*¿u^ m
la vanguardia Guillelmo de Julicrs, eferiuen que era sus herid as incura-
que inferior en numcro.se pufo á de- blcs.Pagaró dcfpues á pelo de oro su
tenderla puente, por do nauian de traiciólosdc Furncs,Bcrghcs,yDix-

f>aírarlosrrácefcs > qucguiauaPhc- muda, y Thomas Abad de las Qu-
ipe hijo del Conde, mo$o valiente ñas murió en Paris miícrablcmcrc.

y atreuido, mas fue tan grande la fu - Continuaua el cerco de Lila, hal -

riadclosFlamccos,querccha^ando lauafeenlaplaca Valeranode Valc-
al enemigo prendieron á eíte Prin- kcnburgh,llaníado el roxo,dcquica
cipe hendo grauemente ; acudió el pudiera dczirfe,que le hauia forma-
Padre,masalgotarde;consuprcfen- do para las armas la naturaleza: elle

ciase animaron los suyos, porque en ordinarias salidas raoleítauagri-
expueíto á los peligros como el me- demente á los Francefcs:cítando de
ñor soldado, con las ordenes, ame- guardia los Códcs de Forcít, Mora-
nacas ó ruegos(según que eraneccf- bcillard y Chalón, dio con cítraño
fario) suftentaua la batalla , no ha- impeto sobre los quartelcs

, y antes
ziendo menos por su parte, Guillcl- que scpufielfen en orden degolló a
mo de Julicrs, y compitiendo en el muchos:acudicró de todas partes,y
valor los Condes de Catzenellcn- dauale la carga el Conde de Vcdoí.
boghen y Bclmonte. mc,maselrcboluicndo,le prendioy

1 odo se confundió por la maldad puso en su cauallo
; apretáronle los

de Balduino Rcyfin Baylio de Fur- otros de modo,que,ya queno podia
nesgue arrojando el eítandartc se Ueuarle, le hecho junto a la puerta
pallo con sus tropas al Gouernador envnfolfo.dondeconlacayday pc-
dcBcrghcs,con quien tenia hecho el fo de las armas se ahogó; todosse
trato; aífi comentaron los Flamccos compadecieron deíte defaítre.

y Tudefcos á pelear con grádiíTima Dcfcmbarcó á fin de Agofto el Rey «

dementa ja ;
pero ya que perdian la de Ingalaterra,hauiendo embiado á FUxJ" d

cfpcranca de vcccr,mas por la gloria Efcoeia el Conde de "Warrcin^ara- ^2„l*%f
que por la vida, vendieron álosFra- quecaftigafle la ofadiade Guillcl- ''•»»» * 1

celes bien cara la vitoria:los Alema- moWallcis, que al bora taua aquella ^"fr*"*

nes que eícaparon se retiraron con región ; dctuuofc tanto por las diá- 4 Pon-
clCondc de Bclmóte áIprc,muchos cultades que le mouicron, diziendo ^^°»»^>Y*Í•.

murieron; honran con grandes loo- que no nauian sus mayores seruido
mout

Í£L
res la memoria de Juan de Gaure; jamas en Flandes,y que se hallauan lü^ST
quedó prefo Guillelmo de Julicrs, confumidos y pobres por los conti-
3ue lleno de heridas y de la sangre nuos tributos, demás de que no pa- JÍÍ^TSÍ
e sus enemigos y suya, fue licuado rcciaconuenicicalaautoridadrcal »#»?£''»*•

njnms U
rtfrttg*, f*o

:lpondio: que pues no podía «
Artois los priíioneros,por no perder tomar relolucio en cftospütos,eítá- •¡UUtitTm'

cnlaoccalion el fruto de lavitoria, doyasuscofejerosenFlandes,pcdia ¡ü^*
marchó al puto hazia Fumes que se al Conde Marifcal,y al de Hcrcford Vaiiinetua

rindiorquemó la villa, yafombródc ('era los que masdihcultarS) que en inYP°ffS%

manera a Nieupoorte y Dixmuda, suaulccianoinquieralTenel Reyno;
quclctruxcronlasllauesjcómiedio no hauia traydo el Ingles rárasfuer-

cai

tnx.



GVIDO DE
A nos de cns , como se cfpcrauan , aíli por la

Omito. diíTenfion de los suyos , como por
12-97 confiarle demafiado en los socorros

del Cefar: requirió luego á Brujas,

('fue su primer alojamiento,] que a-

prouaílcn los artículos del concier-

to , que hauia hecho el Conde , de
cuya parte les pidió cambien la mi-
tad de los gaftos, porque se obliga -

ua á fortificar la villa con nueuas
murallas y folios: hallólos vezinos

jv.i r.

p

0CO inclinados a su Principe 5 no
R*y Eduard», F n J J • i

á/fiontrimt
nauiacíta ciudad, ni las otras qua-

u/mt siga» tro aprouadolos conciertos, dizie-
d.j**MA. do que se dexaua induzir el Princi-

pe, por algunos sobornados del In-

gles: no quiíieron acetar sus pro-

pucíras,con que Eduardo, no se te-

niendo porseguro en el lugar mal
fortificado y atícelo, paííó á Gan-
te; no vio allí mas satisfechos a los

principales, compuíb en cierta ma-
nera las diferencias, concediendo a*

los mercadátes algunos priuilegios*

luego armó cauallcros á Juan y
Guido hijos del Condc;mas temien-

dofe el Franccs,de que con el socor-

ro de lngalaterra,qucfcomosicpre

succcdc ) acrcccntaua la fa ma , le a-

comcterian,aprctódemodoá Lila,

quesc rindió a los primeros de Se-

tiembre: mucho se esforcó para soc-

correrla Guülelmo de Flandcs, fa-

tigando los Francclcs:sahaordina.

riamente con el prclidio de Duay:

quemó áHennin, pereciendo por el

incedio el monafteno de los Auguf-

ftinos: murió en la defenfa Jaques *

deFrcfnoy Scñordefte lugar. Acor-

dóle por medio de los Códcs de Sa-

uoya,Arrois y Hainaulc,quc Robcr*

tode Bethuna salielVe con su gente,

armas y baga jes, y los vezinos nizicf-

Icnomenajcal Rey,quelcsaflcguró

las hazicndas,sabicdoquc era poco

fieles a su Pnncipcquc eíta fue cau-

fa verdadera que obligó al Códe de

Neuers,porquc sufriá mal.como los

que siruende mala gana, las defeo-

modidades del m u\v diíTimuló , por

mas no poder, có la dellcaltad de los

Señores de Hontíchotc,Ghiftclle,y

San Venant , que, ganados por el

Franccs,lcmolcftaron,paraque en-

trega/Te la vilIa,repi;cfentandolc sus

necesidades con modo y termino

*Lo'.nc.
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tal, que otro menos entendido los Años de
entendiera;)' allí antes quclccópe- Chrifto.

licllcn se preuino en el acuerdo, di- 11^7
putandoel Rey para cía los Condes
de Sauoya,Hainaulr,yArtois:toma-
ronel mifmoexemplo, ó partido las

villas de Duayy Courcray,co que se

encaminó el Rey á Brujas, aquarre-

lófcen lnghelmúítcr, ádólctruxcro
luego los de Brujas sus llaues,sin ad-

uertiral Códe, ni aguardar socorro.

Embiólcs el Francés á Carlos de
Valois su hermano, y el Códeítablc

Fr**'

Rudolfo de Ncflc,con parte del cx-

crcito,quc paliaron á Uama,con in-

tento de quemar las ñaues Inglcfas,

que sabida la entregase hizicron a

lamar,ylosFranccícs empegaron á

fortificará Brujas y Oama,paraque
no se apoderalfe deíte puerto el c-

nemigo; con que cerrauan cali la

puerta á los soccorros delngalatcr-

ra,y por ser de tanta importancia sa-

lieron de Gante á eftoruarfclo Al-

berto Duque de Auftria (que aca-

bauadcllegar,)Eduardo Principede

Gales , y el Conde de Ncuers , que
dando sóbrela nueua fortificación,

ladcfliizicron có muerte de mas de
quatrocientos Frácefcs,que defam-

pararon cllugar,ypor hauerfe reti-

rado el Conde de Valois al campo
de Inghclmunfter, recuperaran con
poca dificultada Brujas, si sobre el

repartir de las prefas,no se huuicran

defauenido los Flamccos y lnglcfes,

yantes que sccócertalTen,ailcguró

el Rey con su prefencia la plaza, en

que los suyos se rchiziero:suitctaua

se Iprepor masque la atormentaua

el Conde de Valois, hauiendo que-

mado los arrabales y dcfhccho en

vna salida á Phelipc de Maldcghéj

eftauan de prelidio los Condes de

Bcrghy Belmonte, con tres mil Ale-

manes que hazian correrías halla

Comines; cogiólos en vna el Conde
de Valois, y degollando á mucho*
prendió al Conde de Bcrgh.

Aguardauan el remedio deítos

males del socorro que traya el Em-
perador Adolfo ,que conforme ala

palabra que dio , recibiendo el di-

nero, hauia llegado á Colonia con
determinación de paíTar adelante y
prefentar batalla al Rey de Francia,

Ff x qu«
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Años de que rcmerofo ó defeonfiado de sus con mas tuercas, se humilló ala for- Años de

Chriíto. fuerces, por el parecer del Conde tuna, y por coníejo del Rey Eduar- Chnfto.

1x97 de Hainaulr , bien informado del do,pidieron entrambos trcguas,quc i%fj

humor de Adolfo , leembióá Iac- se hizicron, primero por dos meícs,
*Aiti*roJ¡zt ques de Chaftillon hermano * del defde eldeOttubre.

n
*. f
f

' Conde de S. Pol con gran cantidad Liceo entretanto á Francia Car-

dt ¿* jíneu, de oro, paraque le.diuirticlic: supo los el segundo Rey de Ñapóles, por
T7.su r.oit tu negociar, pudiendo mas en elani- cuyo medio se prolongaron deídc

mo de Adolfo la fuerca del dinero, Dccicmbrc hállalos Reyes del año
que otras confederaciones. Oizcn de 1x99. quedando en manos del

*Frant¡rn Jt algunos* para colorar!o,quc le tru- Francés las villas de Lila, Brujas»
Btütfjttji.a xo ,i la memoria el juramento que Duay y Courtray, con otras que ha

-

WrJmMM hauiahccho,quando leconíagraró, uia tomado, y remitiéndote ambos
fmrtsdii Rey de no emprender jamas contra los los Reyes y el CódedcFJádcs

t
alar-

rhdiftúíttr- feudatarios ó subditos del Francés, bitnodel Pontífice Bomfaciortodos

que juro lo propno por Jo que toca- tuuieron sus dciigmos, procurando ufu.

ua á las tierras y vaíállos del Im pe- el Napolitano para las guerras que
+ OMdfthtTft rio. Otros *cfcriuicron que el mif- traya con los Aragoneses la quic-

^vádñíurtht
mo ^ cv sc " CS° * Colonia, donde tuddc Francia, que hauiadesocor-

' confirmó con el Emperador la con- rerle, y el Francés el miímo repofo,

federación de sus mayores , y, pro- quando con el gozaua de sus con-
mcriendole pormuger áPhelipa su quiítas;cl Inglcs,pornohaüarfecoa

sobrina, hija del Conde de Vaiois, baítantccxercito,dcícaualapaz,ó,

alcanzó del y de los Principes del tiempo para apercebirfe, y aguar*

Imperio que le acompañauan,que dar los socorros que le hauiade en-
loslimires de Francia, que no palía- biarsu hijo Eduardo, que gnucrm)
uandela Mofa.se alargallcnhaíta el el Reyno en su auiencia-,v sise halló

D»f*mp*riél Rhin.locierto fue que juró Adolfo enFlandcs(scgü*dizcMeicro)bol- * Tl-mmlt

iwTSnrmrfr!
^ C n° rnoucr *c Por c ^ ^cy n ' Por c^ U1° * Por ordcn dt, su Padre. ^uf^mL

' Conde; pero Phclipe , recatado y Tenia mas caufas para aborrecer «• ¿f»fc.

s?gnz ,no sefio todauia de la fe in- la guerra el Conde Guido, pues le

ftablc del Celar.pues al miímo tiem- dexauanlos que sc la aconfejaron; tSmZéi,
j>o ganó por otra gran suma de oro a aífi acaece muchas vezcs,que dando
AlbertoDuque de Auítria,paraque, muchos el coníejo, sc ofrezcan al

deíamparando en sus peligros á peligro pocos. Mientras sc trataron

Guido , fuelle á moucr guerra á A- citas treguas,a que ayudó Juan Du-
dbIfo;y el acufando en el Empcra- quede Bretaña, que truxo ocho mil
dorladcílcaldad con queprocedia, hombres al Rey Phelipc,juróel In-

como si huuiera reliítido mejor al gles fbbícruólomaljacnohazcren
dinero de los Franccícsfbien que sc algún tiempo paz con Francia, haf-

difculpauaen que hauicdofc hecho taque sc huuieífcn rt ib ruido sus

el Emperador ftipendiario délos In- villas al Conde de Flandcs; añaden
clefes, no era marauilla que reci- que leabfoluio defte juramento el

Dieirc el sueldo de Francia
)

lleuó Papa Bonifacio con mas facilidad

configo al Duque de Brabante, los de la que se efperaua.

Condes de Luxcmburgh , Gucl- Dcxó Phclipe bien guarneci-
dres,Bclmontc,y aquel valeroío Va- das las plazas y por Goucrnador
lerano de Valckenburgh, los socor- al Condcftablc Rodulfo de Ncílc:
ros mciotcs y mas prontos deFlan> boluia mas seguro por dexar tara-

des cuyo Conde perfiguidoporsus bien como concertado el caíamicn-
vafallos, engañado por el Empcra- todc Margarita su hermana con el

dor, drfamparado por los otros , y Rey ingles, que fue occafíon, para-
mal afliítido del Ingles , que vino que violalíe Lui nardo la fe dada al

con menos gente de la queofrecio, Conde Guido, aunque dándole ef-

por las diícordias de su Reyno , ó peradas de mayor soccorro se

porparcccrlcquc se hallaría Guido quedó en Flandcs: alojó la mayor
parte
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.Años de pnrtc de su excrcito en Gante s el

Chriílo. Francés ordeno á su partida, que
1x97 se fortificalfen mas los lugares,

haziendo lo mifmo Guido en Da-
ma, Gante, Audcnarda, Ipre, Ro-
denhurgh, Dcinze y CalVcl, como si

todos antcuieran la guerra que tor-

nó á encenderle; y alli para confir-

mar mas en su obediencia los áni-

mos, hauia Phclipe deídeel mes de
Setiembre confirmado en Ingcl-

munílcr,los*priuilcgios de las villas

que se le rindieron , y particular-

mente los de Bcrghcs, Dunckcrckc,

Bourbourch y Mardvck ¡ Dcfpues

dcbueltoá Paris, embióá Juan O-
bilpodc Tournay, que dcfcomulgó

en Lila á Guido de Dompicrre, que
fue otra tra^ade los Francclcs, para

atemorizarle mas: de alli a poco lle-

341

fuego que por quatro partespufic- Año? de»
ron á vn milmo tiempo, paraque Chullo,
mientras, ncudieífen á apagarle, 129K
dielíen en los vezinos inocentes, a- A»i»ni,m

poderandofe del lugar; dio Diosa ¡¡¡¡¡¡u¡!

los Gantcles el animo y la rcfolu-

cion , con quccílimando menos la

perdida de sus cafas, y haziendas

que vian arder miicrablemente, a-

cometicron sin acudir al incendio a
los autores de la maldad, que me-
drólos y turbados se juntaron en la

pl.i^.i,mataroná trcyntacauallcros,

y setecientos soldados, los demás x fjrtiUs

se cícaparon por los pies, y si noa-
cudiera en perlbna el Conde, salie- ^S¡J^
ran tras ellos y acometieran en
Mankcrckc al Rey, tal era la furia

del vulgoi que. corriendo a las hollé-

riasy calas particulares , mataron á

1158 garon á Gante los generales de las los lnglclcs que Iuuian quedado.
ordenesde S.Frácilco, y Sanro Do- * Opiniones ay de que se halló *A£<**T*

mingo embiados por el Pontificcá aquel diaffue el primero de Hcbrc-
ratificar las treguas, y áreprcícntar xo) el Rey en G.mtc.y quescefeon-
tambien al Rey Eduardo, que para dio en láscalas de vn gentilhombre:

la seguridad y duración del acucr- murieron de losGantefcs veyntc y
do,conueniaque fucilen luego sus cinco: dozc períonasse quemaron»

los lnglclcs impuran cflemouimié-

to á los hijos del Códe: la verdad es*

que ellos y su padre trabaxaron pa

ra apaciguarle,)' que el Rey lo supo,

masnosemouio por la humanidad
de Guido, ni por sus trabajos, ducs

sin comumcarlclo , se embarco de

diputados a Roma.
Andauan deícontentos los ln-

glefes, porque hauiendo traydo a

muchos, como suele de sus patrias

cldeíeodcrobar,y cnriqucccrfc en

la Prouincia rica, se les interrompia

por los conciertos,que imputauan á

los Gantcles, huleando pendencias repente en Dama; tenia el Francés

y ruidos con lagetc del lugar, ingra- por momentos auifo de lo que paf-

tosalhofpcdaic, porque podía mas lana: hauiafcpor su orden acabado

la codicia del saco: eran al pie de la fortificación de Brujas: daua la

quatro mil cauallos y veyntc mil conquifta por segura.

infantes, y sentían mucho el hauer Trató de otra mayor Albcrro lYuirfi au

dcboluerfc con las manos vacias, y, Duque de Auftria, porque hauien- *"*fV¡*2£

por citar parte en Mankcrckc con do en vida de Rodulfo su Padre, ¿™*

el Rcy,scmoílrauanmasinfolenrcs, concebido vna grandiflima cípe-

+tu mi los que alojauanen la ciudad: co- ranea del imperio, tomaua por arre-

g¡0 dgun* menearon á Taquear algunas calas, cay mcnofprecio la elección del

d»»xjdi*i*- poner fuego en otras,y á refeatar las Conde de NalTau ; teníale porinfe-

¿*2*£¿ mas ncas / aífi experimentauan los rior en el cílado y fuerais, no le cc-

jPmtkw u «*• ánimos de la plebe que sufrió ellas día en el valor,aucnrajóle en la f r-

fuuitu»tr*U demalias , halla que viendoclara- tuna, porque fue tanta lasuya,quc,

t^Trrrfíir mente arruinar la Patria, screfol- conhaucrel Ar9obifpo de Magun- •

puiucsmsnt» uieron á saluarla óáperderfe con cia antepueíloá Adolfo su deudo r«tf#«»*«

UunHrtQil clla,dezian:í/^4r4 eftoháuUn akán- en lugar de suílentar al que hauia fr**1Fmi

^¿ZtMi** f*dode U Condefi Iuan/tel* wmkgmt lcuantado,prcouró dcrnharle, pu-

Uksmi» m- que tumeron otrospor rigttrofo paraj/tf' diendo mas , que la razón del pa-

dMai»:
*™-fr¡r thor* que vioUffen los e/tráftgeros rcncefco,y el defeo ordinario de

^ <

¡^
ues

4SMmugercs,jhfjasi Delcubrioieel conícruar, y cngrandelcer su cala,

Ff 3 el



34t LIBRO NONO
Años de el odio cruel entre los deudos: fo-

Chrifto. mentóle el Duque de Auftria,y tra-

ía,^ «¿o, que en Us bodas de Wcnccflao
Re) de Bohemia, y de su hermana

*a$u ttfU- Gutha * se hallaflc el Ar$obifpo,

£5¡£!*<í« co
,

ronó *h n°uios
* pa«guc

Cé w« ¿ con elta vanidad o honra se difpu-

Bmwítm. (¡edemas á fauorcccrle,yhauiendo

combidado también á Otton de

Brandcnburgh,y otros Principes,se

conjuraron todos contra el Empe-
rador para poner en su lugar á Al-

berto : moftróse mas pronto el Ar-

cobifpo por cinco mil marcos de

plata, que le prometió: no pudo
quedar tan secreto el negocio que
no viniede a entenderle Adolfo: de-

claró la guerra al A icobilpo, orde-

nado á su hijo Roberto que acorne-

adle yccrcadcá Maguncia: ayudó
al Celar el Duque Rodulfo de Ba
uiera su yerno procurando prime-

ro reducirá los qucxoíós: anteuio

los peligros Adolfo dcfdc que ofre-

ció vna de sus hijas al Duque de

Audria , que no acetó, porver que

todo se le diíponia, pues obligados

de su liberalidad y cortcíiasc pad'a-

uanásu parte muchos, quevitupe-

rauan laauaricia de Adolfo.

A di determinó de tentarla for-

tuna, porque hauicndofe declarado

solopodia quedar seguro en la vic-

toria, y siedosin cita el daño y peli-

gro cierto,mejor le eftaua morir co-

mo Principe, que no fiaríc mal de

palabras, entregando su honra y ef-

tado al enemigo mas poderoió,mié-

tras el se dcíarm.iiíe ó separarte de

sus amigos; paífó adelante sin cf-

pantaríedeladcfgracia de Alberto

Conde dcHaigeríochsu tio,áquien

mató en vn rencuentro Otton de

Bauicra;animauale siempre ala cm-
prefa el Arcobifpo de Maguncia, di-

ziendo que antes de eligir a Adolfo,

le hauian prometido el Imperio

juntófc con los Electores de Saxo-

nia y Brandcnburgh , y los embaja-
dores del Rey de Bohemia (porque

el Arcobifpo de Treuiris.y el Con-
de Palatino no quiíicró interuenir)

juntos priuaron en Maguncia áA-
dolfodcl Imperio, y alegando cau-

fas á su parecer bailantes dixeron,

que noiubrauan á Alberto Duque

DE LOS ANALES,
de Auftria, fundaron su derecho, y Años de

la incapacidad de Adolfo en sus Chullo,

crueldades,eftuprosy pobreza, y en izyi

la indignidad conque hauia recibi-

do del Rey Ingles cien mil marcos*

ófsegun otrosj ser cu y cinco mil li-

bras de plata . no hizo bien la repar-

tición, y de aqui naício mucha par-

te del daño: aecufaron su codicia en

cofas ecclcdadicas, el engaño con-

tra el Conde de Flandcs.quchauia

batido moneda falla,ó con mas liga.

Ahora fuede cierto, ó no, fue Dios
seruidoqueperdiede la dignidad o-

diofoá tantos Principes en el rigor

con que hazia gouernar la Alfada
porcl Conde dcFerertc, y las par-

tes Ciírhcnanas porHermanno de
Geroltfcck , y el cauallero de Bcr-

gheim : reícntianfe dedo también el

Obifpoyciudad de Argentina , los

Señores de Lichtenbergh,Ochfen-

írein,cl Landtígrauedc Alfada, los

Condes de Fnbourg, Zweibruck,

y otros-.pues no scadminiftrandola

jufticia , no hauia seguridad en los

tribunales , ni en los caminos, por

tantas infolencias , y defafucros;

difeurrian mal de la guerra que in-

renró en la Mifnia, que le vendió

Alberto Lantlgraue de Thuringia,

mole liado por su proprio hijo, y
aunque soccorrio el Celar al Pa-

dre afligido, no le valió cita razón

ni el reprefentar el defecto en la e-

lecion de Alberto; pues no se hauia

hecho en Francaforte,lugar diputa-

do para ella: quemó el recien electo

a Alt2cim,y aunquese conüauacn
su exercito, porque demás délos a-

liadosdcAlcmaña, tenia los socor-

ros de Brabáte,Luxcmburg y Gucl-
dres, quifo como soldado vencer

mas seguramente.

Eítaua yaá la vida Adolfo, sabia

que al otro dia le hauian de llegar

los socorros del Arc,obifpo dcTrc-
ucris , y de algunas villas Imperia-

les, fingió la huyda por hallarle con
mas caualleria,para re boluer sobre

el que le siguiciTc,- sucedió pon-
tualmentc, porque Adolfo sin a-

guardar las fuerces de la infante-

ría ni los socorros , siguió luego

con algunas tropas de cauallos al

enemigo ,
guiando la primera Ro-

dulfo
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Años de dulfo y Otton de Bauicra
, y el Em- que lloró sobre el cuerpo , entran Años de

Chnflo. perador la otra, no llegauan todos do tarde la comifcracion , defpucs Omito,
ixyí a auiñientos cauallos , hallándole del odio con que le truxo á eitc cí- Jz^S

Alberto con mil y quinientos: ccr- cado> y Alberto temiendo su mal-
raron valerosamente entte los pri- dadóinconftancia,lcdixoqucnole
meros los Duques de Bauieta, reci- dcxana(y no le dexó) halla verle co-

bidos con la milina relblucion de roñado en Aquifgrana..

Hcnriquc de Tirol y otros, que Ella rucia tragedia de Adolfo de
tomauan cxemplo en el animo de Naísau varó de grandes predas y a-

Alberto
,
que ofreciéndole a Jos nimo,muy aceto al Emperador Ko-

mayores peligros arropcllaua por dulfo; faltóle la gente y el dinero,

ellos y los contrarios, hauicndok'S y para el gouierno la prudencia en
ganado con la venraja del lugar el que le excedió su succcllór Albcr-
Sol. que dando en los ojos del ene- to, como en fuerces y fortuna, mas
migo , le dclatmaua ; mas Adolfo no la tuuo mejor en la muerte por-

fque sin duda fue valciohilimo ) que fue cola grande el no hauer a-

nicnolprcciando la muerre y las cabado naturalmente alguno de los

fucilas de sus contrarios, iniuít.a. que conípiraron conrra el difunto:

por donde eílauan masjuiiros, y novio tampoco defta dlllifioa el S¡^?¿

.

donde veía t i c ltamlarte de Albcr- Rey Francés el succcl]o,qucclpera m„, r
,'

t ¿t

otrn ttri. to,que le salió al cncuenrro,y cono. ua,im.iginandoque,dcpucítoAdol- ¿M* '«*

tmyen *fimt ciendole le dixo: aquí dexúTAS K_yí- fo, eligirían á Carlos de Valois ^„"^¡^_
*Awf?*u

^0
tf*

el Imperio-, áque reípondio: tjfo hermaiK \ pero el Pontífice aftuto y
rt;pu*iU i e[H,K^flberto,enLmanode Dios\ me- recelólo de las tuercas de Francia,
jLh**: tioleporlos enemigos, que se abnc- y los Tudeícosnaturalméte opuef-

WmmmÉjt'
ron Para cogcr ' e cn niedio, y acó- tos jI humor de aquella nación prc-

mtáui» ah¡- metido de muchos, dcfpues que le fine ton la suyj , pues en ninguna.

mataron el cauallo,cayo,y no sien- hauia sujeto mas capaz ni mas dig-

do bailante su esfuercp , acabó ton no que Alberto : quexófc Phelipc Qiux*Jfij

muchas heridas enrre los que lo del Papa.y para vengarfe recibió cn<Wi'*/«»

desojaron luego , publicando su Francia á los Colonas sus cnemi-

mucrtc,con que se pulieron en huy- gos: todauia conforme alosarticu*

da los suyos. los de la tregua hecha cn Mandes,

Ordenó con notable clemencia embió a Roma á Jacqucs dcChaf-
el vencedor oueno se mataücmas tillon , hombre bien entendido y
ánadic,yníl¡ muru ron jocos en cf- cloquentcj dclapartcdc Ingala-

tLj'jtdu*'
tc

*
t^ 3 » aüqucporclcxccfliuo calor térra fue el Obilpb de Durham, y

se ahí gnron algunos , y entre ellos porla del Conde Guido su hijo Ro-
Otton de Ochlenírcin Alférez ma- berro, toJos se obligaron á citar por

yor de Alberto
j
quedo prclo Ro- lasenrenciadel Papa, elqualorde-

* luMftAum. berto hijo de Adolfo: clcaparon* en no que reítituyrílc el Francés al

^¡uLuJíi
^ormcs Orton y Rodulfo de Ba- Conde su hija y las villas víurpa-

l,,
' uiera , conque se puede tener por das: al Ingles, lo quele detenía en-

* Lm cbrtni- menos * cierto lo que cuentan , de Aquitania y otras partes, y fuelle ¿

£TT¡£¡¡jL 9,
uc hiiuielfc Rodulfo, ccnccrran- hazer cn Oncnrc la guerra a los

dofe vn dia antes con Alberto su infieles, dando ella sentencia por*

tio, delamparado alcuofamenre al efenro al Ohiíno Ingles, que con.
,

Celar en la batalla. : diole en los Jacques de Cnaftillon la truxo i

contornos de Spira cn vn Hano(lla- Paris, donde leyéndole en prcíen-

MtmTtr man 1c Hafenpuhcl> *
y algunos Geyl- cía del Rey,y de los Condes de V a-

mtnñ» ti c*!' o hejtn) nolexosde Doruíbcrghen , y lois, Artois y Eurcux Principes de
m k»]m qms ¿c \ monaftcrio de Rolcnthal cn que la sangre, el de Artois,arrcbatando

sepultaron al difimro hallandofe con tcmcr uiaofadiadelamanodcl

tlimfUmí prefenres a cite oficio el Emperador Obifpo la sentencia, la hecho cn el
uii

\
% c * Ar^obilpo de* Maguncia, tío, ó fuego, pagando,scgun la opinión de

2 ^¿'«*x»"-
iCóua * otro$ » hermano de Adolfo, niuchos> elle defae ato cnsu muerte

F £ 4 def»
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Años de defaílrada , bien que algunos, con*
Chriíto. menos confuí cración yrclpcto, ala -

b.iron su refolucion por adular tam-
bién al Kcy , que proteftó luego en
que no cumpliría cofa de las que ha-

uia rcfuclco el Papa , pues acabán-
dote la tregua, comencaria la guer-

ra con mayores fuerzas,aun quando
la huuietlc de tener con Bonifacio;

de aqui se encendió elodio, llegan-

do ádczirfc palabras y eferiuir car-

tas indignas de su autoridad.
El^MtfsJ/cim 7 cmia mas por occafion deftos

^'^difguftos el Conde Guido, bufeó

D»m¡>nrrcj. mil modos para aplacar el animo
Rcal,y créele que se inclináraPhcli-

pe á la paz,si no le diuirticrá la Rcy-
na, que aborrecía al Flaméco, y los

Condes de Artois y S. Pol por sus

intcrcles; aquel hauicdo rratadode

calarle la tercera vez con hija del

Códedc Hainaultparatenerlcmas

obligado
,
y añadir algún dia al Ar-

tois los títulos de Hainaulty Ho-
landa (qucsuccedierondcfpues en*

losdecendientcsdel que ahora per-

feguia) defeaua vengar la muerte
del hijoj y sofpechaua que viendo-

fe quictoGuido pretendería al Ar-
tois, según que lohauia hecho ya el

Conde Don Fernando; entendíalo

en lamifma conformidad el de San
Pol; pero fatigauan á Guido otros

cuydados,con quesejuntó el dolor

por la muerte de la Condcfa Ilabcl

su muger, que falleció á fin de Se-

tiembre : Enterróla con grandiífí-

mos sentimientos en el monafterio

de Pcceghem fundación suya: aten-

día ala segutidad y remedio de sus

el Li mos , hauiendofc hallado en A-
quiígrana á la coronación del Em-
perador Alberto, ¿quien hizo orne-

naje del Condado de Aloftc, con-
que le llamó Principe del Imperio,

y le ablóluio de la sentencia, en que
le hauia aplicado Rodulfo Augufto
a Juan de Aucfncs.

No tomó ello bien el Rey de Frá-

cia,parecicndole que pretendia va-
lcrfe Guido dclasfuergasdcl Cefar,

y, mientras tramaua contra el orras

colas, tomó á ratificar para tener
mas gratos á los Flamencos los fue-

ros y priuik-gios de Bcrghcs San"Wi-
rioch, como si le humera ya incor-

E LOS ANALES.
porado en su Reyno, concediendo Años de

también que el que huuielíe muer- Chrifto.

to á otro,dcfendiendofe,y lo pudicí-

fe prouar, no fucile sujeto a la pena
del homicidio.

Hauia trafoydo en Roma el Con-
de de Neuers la paz que se t ra rana

entre Ingalatcrra y Francia , hizo

muchos aunque muy inútiles gaf-

tos c infancias con el Pontífice, pa-
raque no cícluyeircn dellaá su pa-
dre, reprefencando la promefadel
Rey Eduardo, enquenoseacorda-

J^JJJSL
ria con los Franccfcs.si no admirief- ¿v«<m.

icn al Conde Guido, y quando le

dexallcñ de fuera, haria de suerte»

que no pcrdielle vn palmo de tierra.

Orfrcciole lo propno el Pontífice,

mas viendo que no quería Phclipc

por ningún caló comprchender a.

Flandcs, abloluio dcljurameQ.ro al

Ingles, vrdiendoíe por todas partes

la tuina delta Prouincia:condoliafe

desús rrabajos Simón de Gante O-
bifpo de Salisbury , acordandofe de
su origen, porque era Gante* su pa-
dre, aunque el nació en Londres de
madre lnglcíaidiofcalacontcmpla-

cion de las colas diuinas , y por su

doctrina y buen proceder mereció
labencuolcncia del Rey y clObif-
pado.

Eftc£tuófc por el mes de Hcnero 1199

en Cantcrbury el cafamiento ¿.e CMfMmm i

Margarita hermana del Francés ÜJ¡2 <:

con Eduardo, hallandofca las fiemas

los Duques de Borgoña y Bretaña,
con que ya seguro de aquella parte,

le pareció á Phclipc que solo lo
faltaua para oprimir sin reíiftencia

a Guido el atraer al Emperador,

y difponicndo el negocio por minif-
trosplaticos, se vio con el en Vau-
coulcurdcLorena; confirmaron la

liga y amiftad; y allí hauiendo ex-
pirado al mifmo tiempo la tregua,
mandó á Carlos de Valois su her- r**»*»
mano, que acabañe de conquiftarlc" UMm

a Flandcs; marchó aldiasiguicntc,£
/l-4,,í*"

tan preparado lo tenia todo.
El Conde viejo, y por los conti-

nuos difguftos menos idóneo a la

guerra,la encomendó á su hijo Ro-
berto, que hauia buclto de Italia,

retirandofe á Rupclmonda,caítilIo
que se tenia por inexpugnable, bien

que
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Años de que en qualquicr parce viuia coa. renco de deílruir d Sane Amane, Años de
Chrifto. recelo, defamparado de los amigos, Maude , Houlain , y quemaron á Chri íto.

uyy y poco rclpctado por la aducrüdad Duiíenpierrc^ llegaron á las pucr- 119}

de sus valla líos
, que acudía can mal ras de Tournay : embiuron vn gen-

á la obligación, que no pudojuncar cilhombrc, ruéJuan de Mcnin,a re-

el CondedeNeuersla genre neccí- querida que se rindicífe; rclpondio

faria,paraoponerfealde Valois,que Hcnriquc Pourec primer conlcjero

traya mil y quiñienros cauallos, y de la ciudad,que la defenderían por
mucha inranceria, aífifticndolc los el Rcy.cuyos vailalloscranj dieron-

de Brujas, donde no solo los princi- los F 1¿meneos el alalco a vna puerca;

pales y mercaderes, sino cambien la rcriraroníc con daño : rcíultó deíce

plebe, que se suítenca del comercio, acomccimieiico el rclblueríe los ve-

maldeziaásu Principe i pues, por zinosá cercar el Bruil, que es la Per-

tener ocupada con gran prelidio a roquia de San Nicolás delta parre

Dama, lesimpedia lanauegacion y del Scalde: encargáronle de la obra

el trato:acuíauanle malicioíamence ocho perfonas señaladas, eran Juan
por aucor déla pcrdida.querccibie- Preuoíc, Pedro dc"Wacnponc, Jac-
ron los hóbres de negocios en quin- ques Licpin-, Guiilelmo du Porc»

ze ñaues Eípañolas , que se coma- Jacques'Wacquer , Juan d Elcain-

ronlos años pallados \ox los man- botirgh, Gil de Maude , y Jacques
ñeros de Porcmouch: á quinzc de Margies.

Enero huuo vna elcaramuca junco AíH se palió cite año,con firman- t

á San Lorcn$o y Rodcnburgh , en- do el Conde de Valois á Brujas sus

que llenaron la venraja losdcBru- priuileeios,y reíriiuycndolalosque^ ¿

j issoccorndos dclosrTanceícs:de- se hauia * quemado en la Hala de la llío

gollaroná muchos del Franco, con Placa • noacabauan de aquiccaríc,

que corrian por aquella comarca, que siempre cerne el que procede
sin que nadie sahellc á rcfifrirlcs mal; imporcunauan a Carlos para-

parcepor micdo,orrosporsu aleuo- que Jesganaifc á Dama, y dieíVc vi-

íia.; mas vio aquella edadáPhclipe da y excrcicio á los deBrujas,hizo-

LudtUit lo¡ Señor de Maldcghcin de familia i- lo-, y por la fin de Abril fue á poner* 1300

^¿r\¿* lulcrc,ljrgode animo, valcroíó vri- el sirio:defendic le con mucho valor
muqpm*

CO qUC no deíamparó la patria en el Guiilelmo de Flandes soccorido de
peligro, antes con la grnte que se le Roberro su hermano , mientras pu-

agregó, oceurno álo&Francclcs, y do, taita que screriraron entráña-

les hizo grandes daños, harta que bos de noche á Gante, y ocuparon

por la deligualdad del numero fue aquel pueblo los Franccícs, con que
desbaratado y preíb con muerte de dclcontió totalmente de sus colas el

quatrocientos de los suyos , mere- vicio Conde , puesrambicn senria,

ciendo todauia por su conftancia que le dcxaíTc su proprio nieto el

TitmU hémro- c\ titulo que conferua oy su cala. Duque de Brabante.

fitmm ujs. Hamada:Nialdeghem la Ical.aunque V ino rodauiaa Gante para acom-
ia quemaron y pulieron entonces pañaren el peligro á sus hijos ; no
por el suelo los enemigos , que ga- bailó su prelcncja paraque dexafle

naron ájDixmuda , arruinando los de *hazcr aquella ciudad vn acuer-

concornos de Iprc, Dcinzc , Gance do sccreco con el Conde de Valois, **

y Dama; no pudieron orTcndcr a por citas condiciones: el Rey tendrá

cicas placas , porque el Conde Ro- a Gantepor su villapropriay particular^

bcrco defendía á Gance,Guillc)mo recibiraen su protección los vecinos , j
sufhermano á Dama., y Guido á los defendera:no tocara en la perfona de

]prc . nadie, no mudara snt leyes h co/lumbres,

No perdían las occafiones , y re- no alterara <us priuilegios ofueros , no

Unciéndole del soccorro , que daua serán obligados los Cante/es a rejponder

Tournay á los Franccfes, pues hauia ante otros juezes , que en la corte del

embiado al Rey creciccos hombres parlamento de Francia en las caufai

en el cerco de Lila , salieron con in* importantes, porque las otras se deter-

na
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Años de minara* por los Burgomaejlros y tJMtt-

Chrifto. gijlrados ordinarios.
i

1300 OrtVccio el Conde de Valois la

confirmación deftos puntos, y que
se compondrían á sacisfacion de to-

dos las diferencias, que hauia entre

el pueblo,y los treyntay nueue, con
qucseobligaron áseruir al Rey, y a

su hijo primogénito contra qual-

quicr, y particularmente contra el

Conde de Flandcs, sus hijos y con-

federados . Súpolo Guido, y que se

hauia rcfuclto en Ardenburg , con
que creció el temor, deque Je prc-

uendria la muchedumbre rebel-

de, ¿quien induzia también el Con-
de de Hainault:hauian tomado mal
los Ganteícs el acucrdo,que Gerar-

do su Careliano hizo con Rober-
to de Neuers , dándole el cadillo»

que se labró en Gante por el Empe-
rador Otton, y recibiendo por el la.

fortaleza de Saftinghen
j
parecíales

que tiniendo el Conde también ci-

ta tuerca los podría apretar mas;dc-

clarauaí'e su paíTion de manera, que
temiéndola Guido , pidió con el pa-

recer de fus hijos á Amadeo el quar-

to Conde de Sauoya (yaqueschal-
laua en el excrcito Real) que le pro-

cuidc neeie. CUraíTe alguna forma de acuerdo

^¡Jlt'piiu
1 hórofo; y propuíblc el Sauoyardo al

UfAt. de Valois; dio luego oydos ala pla-

tica , conliderando que si sitiaiVc á

Gantc,podriaserlacmprcfa larga y
difícil, pormasque eftuuicíle dif-

pucílo el pueblo -, pues tenia alli el

Conde sus hijos,y la mayor parte de
sus fucrcas;acordaron que se vicílen

en Ardenbu rgh.

Fue Guido debaxo de la palabra

del Francés; declaráronle que no
hauiacfpcran^a alguna de paz, mié-

tras no se cntregallcá si, y todo lo

que lequedaua de Flandcs ala vo-

luntad y diferecion del Rey, pidió

que se muidle compallion de su ve-

jez y reípeto á sus scruicios, y de sus

prcdecelforcs , sin reducirle acon-
diciones tan graues:rephcóícle,quc

no tenia que aguardar otras,- alli in-

cauto y de(armado entre sus ene-
migos, dio defpucs de algunos de-
bates crédito á las palabrasdcl Có-
de de Valois, y prometió de ir con-
sus hijos Robercoy Guillelmo,Luis,
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Roberto sus nietos y otros cinquen- Años dc#

ta Cauallcros a París , deziale el Chriíto.

Frances,que delta manera se ablan- 1500

daría el Rey, y le succcdcria todo

conforme á su defeo, Mirando . fme j¡^¡¡fl^J|
si con rjfa sumijpon no se aplaeajfe elhcr- * t**t»» m

'

ruano-, yno se niT^ejfe dentro de vn año e—*pñ* **l

U paz-, los boluerta aponerpcrfonalmen- j^" ttmm f̂

te en Flandes.

Creyólo , y licuó demás de Ro-
bertoy Guillelmo sus hijos,dos nic-^^
tos, y tantos de l.i * nobleza , a sicrc ¿*, p¡i>u¡ t d«

ciudadanos principales de las v 'llas ^a£^J|
de Flandcs, hauia dos de Brujas: la gt *.¡t.t rwm
mayor parte de los nobles, que que- c nryckt.hU

daroncnla Prouincia, era del van-

do de la flor de Lis. rtwjL,».
Alü como se acercaron al pala- "Irdt s i***

cio,se pulo á mirarlos dcidcvna ve
ttSt

7V-'!%~

táñala inexorable Keyna, y paila /«.;««*«

ron primero Guido y Roberto, sin ^T"» Gui-

quitarlasgorras.ni lcuantarlosojos^'^^j.
que tenian pucítos en tierra; mas m.-./.V. «.*.

Guillelmp con mayor con fianca_, «•

(pues eltaua calado con la hija del ^jTmJu.
Condcftable) la hizo su reucrencia. *«?«#,G#rar.

al pallar; apeáronle á las puertas A *
del palacio, licuándolos el Conde aLdmo dlí
de Sauoya, que el de Valois ñoqui- KhuU.bmI-

fo hazer eftc oficio , por no interec-

derporeilos, o por no hartanto dc;0 , cmid.
su interecilion : hecharoníe todos v*»dn

á los pies del Rey , pidiéndole per-

donde las órenlas,y que melle ser- cedfrtd* s*.

uido de mádarlcs guardar elacucr- i\»rd*cr*ifi»

do hecho con su hermano que le

declararon : No rcl'pondia ; al cabo kmkt, t¿¿»$

les dixo , que por amor de sus deudos m 5*°*r *
(señalando al Condefiable ) les daña bs c£T¿
'vidas , pues en lo demos no hauia dado Méld^lnm.

orden ni autoridad a Carlos para rejol- ^"^''j*

uerlo. Embiópreíb a Guido con al -

gunos de sus cauallcros á Com- irfo,

picgne,á Roberto Conde de Nc- I
!!
m

l

'rtm
?
r''

uers a Alimón cnTouraincy aGuil- H»»dt[th»u%

lclmo de Tcrramunda á Noncttc M"f"t»*->.

oftillo del AuU,rgnc bicnquclos
miimos hrancelcs confiellan, que s«rn-¿¿»,

tuuieron los Condes de Valois y
Sauoya orden de conceder al de TuLut»**
Flandcs todo lo.que bien les pare- d* r«ri#/r_,

Cicfle. I*M»d,l'Mlm

Experimentó por eftc camino Zu'dlvtr'.
Guido las perdidas, que trac coligo vvytk. 1

la guerra no fundada en fuerzas*'

proprias, y mas, quando se intenta

contra

rr.tríiK .
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contra los poderoíbs, siendo mc-
neíter, para la continuación, va,
erariogrande, quequandoschade
sacar el dinero de los subditos,vic-

11 c á ser mayor el peligro enere los

que siruen y contribuyen de mala
gana.y a perderfe el amor de los vaf-

fallos,queestan importante; pero
mas que todas citas cofas la fortu-

nares en ninguna parte refponde
menos clsucceflb á las cfpcrancas.

No laponian ya en Flandcs Juan-,
Guido y Hcnriquc hijos del preíb,

retiráronte á N .muir, que lcshauia

quedado por la herencia de su ma-
dre: aliuiaronfcalgo ('porque con-
poco se coníüclan los triítes ) de
verdeció por Prcpofito de Macf-
trichtáGuillclmode Julicrs su so-

brino.

Dcxó el Conde de Valois por*

Goucrnadordc Flandcs al Condef-
tablc RodulfodcNcílc, que man-
daua dcfpachar los negocios tocan-

tes á la Prouincia en nombre del

Rey, por cuya orden embiaron los

lugares,de que se tenia alguna sof-

pccha,sus rehenes áTournay.
Publicó por todo eftc año el Pa-

pa Bonifacio vna grandiílima in-

dulgencia para los que perfonal-

mente viíitaíTcn en el las Iglcfiasy

Ingares sagrados de Roma; ordenó
que efta mifma remiflion de todas

culpas fe ganarte todos los años cen-

tefimos perpetuamente , y fe lla-

marte * Jubileo,á imitación del que
se vfaua en la vieja ley , donde lo
hauia cada cinquenta años , bien-

que por differente modo , porque
éntrelos Hebreos quedauan los o-

bligados a deudas, libres , los efcla-

uos,pucítosenlibertad:aquelIostu-

uieron cuydadodelas peí lonas- de
las almas los Chriftianos, que es la

verdadera libertad, con quelos pe-

cados fe perdonan: tuuo también
el Pontífice rcfpeto á la antigua.

coftumbre délos Romanos , queá
honra de Apollo y de Diana,vanas

c imaginarias deidades, celebrauan

sus Iudos ó juegos seculares. La fa-

ma defte gran beneficio atruxo de
todas las partes del orbe Chriftia-

nola muchedumbre incrcyblc: S.ít

Antonino es el autor de que apenas
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pafó dia, en que no recibieíTeRoma Años de
ádozictos mil peregrinos} holgaua- Chrifto.
fe el Papa, qucdcfcoíilfinio de Jafa- 1300
ma, fue ( fus proprios trnemigos lo

confie/Tan) vno de los,que mas pro-
curáronla jornada de la Syria,y que
se embiafíe fauor á Caflano Rey de c*,^i** R*7

• T- i_ • . , ' , tu los Tart/t-
los 1 artaros.quc hauia tenido en el- m ím
lamuchas victorias de los infieles, y frmtiau dt~>

trataua de recuperar a Jerufalcm-:
£"r^Vi

j*

profcífó publicamente á perfuafion Hüñfiam?
de lamuger,hija del Rey de Armc-
nia,la religión Chriítiana, y venció
al Soldán de Egypto, ganado á Da-
maíco , y porque le diuirticron los

Perfas,cmbió vn embajadoral Pon-
tífice, deícando confederarle con-
los Latinos , paraque con comun-
coníejo y fuerzas dcftcrraflen del

Oticntc á los Mahometanos.
Defpacho luego Bonifacio al O- *"P"f>fi 4

bifpode Pamicrs, paraque propu- ^ *'**'

ficife al Rey de Francia eftc nego-
cio , y que diertc libertad al Conde
de Flandcs , que tanto se hauia se-

ñalado ya contratos infieles; pero
viendo el Legado quan poco cau-
dal hazia Phelipe de lo que le dezia,

sedeímandó contra el de palabra,

amenazándole con la excomunión;
de que alterado el Rey , que so
rcüntia del rigor , con que se ha-
uia hecho la propuefta por el mif-

mo Legado , le hizo prender,
aunque algunos 4 atribuyen efta-a

prifion á las platicas que traya el

Obifpo en el Rcyno, paraque se re-

belarte. Entretanto aprctauan al '3o1

Conde de Valois los prefos para el

cumplimiento de su palabra; pues
por ella padecían.Solicitólo Carlos
por euitar la infamia; mas Phelipe Ta$*kuaii*

sujeto á la muger, por complazcrfa, A

y á los Condes de Artois y San Pol,
V

les eílrcchó las pri ñones , de que
sentido el hermano,ó quica fingien-

do el enojo fporque era grande ho-
bre de tracas el Rey) parto á Italia,y
hauiendo tomado por muger a Ca-
talina heredera del Imperio de Co-
ítantinopla, y que , como dixe, dc-
cendia de la familia de Courtenay,
llegó á Roma, quexofo en las apa-

renciasdel Rey, para sermejor re-

cibido del Papa,quc le nombró Em-
perador de Grecia, y su vicario en

las
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Afíos de las tierras de la Iglcíia, cfpcrando

Chnílo. porsu medio encaminar el viaje de

1501 la tierra fanta,.

1 ornó tan mal la prifion del O -

bifpo de Pamiers,que embió á Fran-

cia el Arcediano de Narbona, con-

orden al Kcy de que le íblrafle lue-

go,ó quc,como á contumaz,)' viola-

dor del derecho de las gentes , le

^ dcícomulgaffcn,defendióle que no

íacafle dcldc aquel dia coía alguna

de los Obifpadcs y beneficios de

Frnncia,pueS rcuocaua las gracias é

indulgcncias.dcclarandopor heré-

ticos a los que conrnbuycircn,y por
NtHirnJ,/

f c |1 ,(mdr ,co a l Kcy si seoponia. Dio

d p»Hi¡f,,ty Phclipc aunque de mala ganaiibcr-
Riyátrw radalObiípo, mas quedó tan fenti-

; do de! rigor del Papa, y de lo que

pretendía en su Rcyno , que man-
dando [untaren París vn Concilio,

screloluioque nadie mcrieiFc dine-

ro ni otra mercadería de Francia en

Roma.ni expedidle bulas en aquel-

la corre; con que,y con la carta, que
en rclpuefta de otra elcriuio el Rey
al Pontífice, pronunció sentencia

depriuacion conrra Phclipe, adju-

dicando lüs Reynos al Emperador
Alberto , ¿quien embió la dona-

ción, que no aceró , prcuenidopor
el Francescn el cuamicnro de Blan-

ca su lina con Rodulfo hijo del
Me,net,tMn

Ccíár/aJaunos.distctoti» que el mif-

Ú$ AntUkt mo Arce diano de Narbona rruxo el

itFioioM*. decreto , conque eximia á los no-

bles de su obediencia, paraque la

Ttm-rAu
^ ,cí 'cnn ' Emperador, y que lcycn-

iticcnu di dolo publicamente en Paris , se le

Aréis. quito de las manos, y quemó el Co-
do de Artois, y que por efte crimen,

y itifro )uyziodc Dios pereció miíc-

rablcmcntc, pues mcnofprcciando
las ordenes de su vicario, ponia ma-
yor confianza en otros , parecicn-

dolcquc tenia ya sujeta la fortu-

na, y ailegurada su caía en clfauor*

del Rey, y nucuos vinculosdelparc-

rclco, pues concerró también el ca-

famicnto de Margarita su nieta hi-

ja de Plidipccon Luis Conde de
Eurcux hermano del Rey, que acó -

panado de la muger, y de los Con-
Butltu ilRty des de Artois, S.Pol yBlois, hauia
*¥íatUtí. venido por el mes de Mayo á Flan-

dcs:siruiolccn eftajornada el Con-
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de de Hainaulc , enemigo antiguo Años de

de los Flamcncosdlamauanlcjuan Chriílo.

sin piedad, por la poca que víaua con ijoi

sus deudos.

Bien se parecian en cita parte sue-

gro cycrno,porquc de allí apocóse

celebró en Duay el matrimonio a-

cordado entre Margarita hija del de

Hainaulty el Conde de Artois: fue

aquella ciudad la primera, en que

entró el Rey : della palló á Lila,,

Courtray,yGante, haziendofe re-

cibir por Conde : y si bien todas com-

pitieron en las demoftraciones y
licitas, se aucntajaron los Gantcfcs¿

fJ /,ír;^.

en el recibimiento, pues se halla *m*/«.

quegaftaró en las juftasy otrosjuc-

gos veyntc y sictemil libras: salie-

ron *á recibirle vellidos de tresco- 5*
lores-Ja librea de los principalcs.por ^.
andar diuilos, fue de dos solamente,

á que añadió el tercero la plebc,quc

entre las acclamacioncs pedia con

vuzes confufas, que alfalfe los tri-

butos y
daciospucítos vltimamcntc

en las cofas neceflarias al vio , y ciu

particular los déla ceruezay bebi-

da
j y por ser lo primero que le pi-

dieron , lo concedió con difgufto

de los principalcs,y hauiendole tra-

tado en su prefencia de los negocios

masimporrantesala ciudad,y dirTc-

rencias de los crcynra y nucue, cuyo

magiftrado , aunque vtil a la repú-

blica en su inltitutoy forma, quan-

do se oblcruauabicn, no éramenos

odiofoal Conde que á laplebcj def-

puesquese remitieron todos á la,
Di^^^

voluntad de] Rey, ordenó: que scsmG*ui>.

tnudaffe cada año en la fiefia de laaffump-

a. h el qpuierno de (¡ante, nombrando el

Rey o sus diputados a quatroperfonos,<7

pueblo a otras tantas: no se hatttan de to-

car en el tercergrado:e¡los ocho efcogerií

otros veynfey stysdclos mas calibeados,

y losprefentartán repartidos en dos par-

tesalosCom/JJartos Reales , paraque di-

xejfen quales hautan de ser lostrez,eEf-

c /aniñes, q nales los Confejeros, peroft no

huuicjfe venido al tiempo ninguno deU
parte del Rey , o si los que por elajftjliefse,

no se conformaren en el nombramiento

de los ocho electores , o no se refoluiejfenk

mudar el Magiflradoen la forma sobre-

dicha , podría en tal cafo el pueblo dc^>

Cantenombrar los ocho electores, quc^>

no
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Años de no saldrían del lng.tr diputado, h.x¡t.t de-

Chriíeo. xar hecho clCMagifhodo , en que ten-

1301 drtsn los trez¿ confejeros facultad des
entender en Us cafa* mortuarias , y acó-

modar Lis dsferencÍ4S,sin ntás\ pero los

frezo EfcUuines el cxrgoy gouierno de

todo lo rejlante, aunqueno serianprimos

mérmanos, nimas allegados enparentef-

eo,ni se nombraría aalguno de los electo-

respor Efelauin en elaño de su elección:

los EfcUuinest quesaliejfen deloficio, da-

rían cuenta de su admtnifiración a los

que entraffen en sus puejlos : señalofe el

día a ti. de \^yfgofio: hariafe enprefencia

delpueblo de Cante, y de los Comisarios

del Rey , el qualmando que ajjise obfor-

mafes. mas fue ed origen de muchos
difguítosy diíputas enere el Princi-

pe y pueblo, porque cada qualpro-

curaua codos los años tener de su

parce los ocho electores , para for-

mar á fu güito el Magiítrado : solia

antiguamente , antes que se infti-

cuyeife el de los creynta y nucuc,

goucrnaríeGanrc porquatro délas

familias mas nobles, que, fegun re-

fiercn,erarí las de los Serfanders,Ser-

fimons y
Bettes,y Borluts, mas en cíce

año de la reformación fueron los

Efclauincs mayores : Guillelmode

Jode, Nicolás Hoy, Juan de Gaure,

Juan Marccns, Simón Dieregodc-

gaf, Jacobo de Maycr, Jacobo Pi-

nacrc,Balduino Medcmájuan vaa.

Coyeghcm. Juan de Backcrc, Ar-

nulrbvádcnPocle,GuillclmoVuyt-

tenBcrghJuan Crock.y los Cófcie-

ros menores Balduino van Pary's,

Gofewino Scluerbeeck, Gualcero

vanLachcm, Egidio Craycmanja-
cobo Sherloyflonc.Pedro vanGenc-

brucghc, Juan van Dcyníc,Baldui-

noSteppe, Arnulfovan Wcftveldc,

Gualcero Stockmá, Gualcero Den-

uncien, Guillclmo van Lcdc, y Bal-

duino de Brujas, que en aquella,

ciudad fue recibido con las mif-

mas honras el Rey , defendiendo
V»f** ap*' losreeidorcs,sópcnadc la vida,que

jmJtud-itU ninguno de la plebe le pidicflc la

fnfmaMdti rcmillion de algún cribuco , cofa

tan mal recibida del pueblo ('que

V V de la mudanca del Principe efpe-

ra ordinariamence fauor ó como-
didad) que, tibien falieron á reci-

birle (como por cumplir coa fu ob-

ra

ligación ) no fue con tanta alegría, Años de
íinocon vn íemblante, que defeu- Chriíto.

briamaslacrifteza. 1301

Marauillófe el Rey
,
atribuyén-

dolo parricularmcncc la Rcyna á

la foberuia de aquel lugar , por-

que men/preciando los k nucios, fe

quexaua, como si en cito la ofen- U a*-.'

dieran, de lo que fe hazia en hon- "¿"^"^
ra fuya , y de que las mugeres ác gtuuy M*.

Brujas fe vifticífen aun mas coito

fantcnte, que las de Gante, donde
JJJS?

1

hauia reparado en lo milmo • por*

que es cofa natural en mugeres
de menos valor el mirar con ma-
los ojos las galas y riquezas de las

otras , y defear mayor tafla en la

forcuna de aquellas , que cieñen

por inferiores : no lo pudo difli-

mular, diziendo, que hajla enton-

ces hauia creydo , que ella sola era la

Keyna , pero que vía allí a seyseientas.

Tanco fe hauia enriquecido en fus

comercios la villa de Brujas : do,

defpues de ordenadas las cofas,

dexó el Rey por Gouernador á Jo-
bcrco deLcípinay ('fue el que rin-

dió en Gaícuña la Rcolc al Con-
de de Arcois ) y por su Lugarci-

nience General de la Prouincia ¿

Jaques de Chaítillon Señor de
Leuze y Conde deudo de la Rcy-
na , que no tenia buena opinión

del Condeftablc, por citar cafa-

da fu hija con Guillclmo hijo del

Conde Guido , diole por aifiícen-

ce á Roberco Conde de Boloña con

mil y docicncos cauallos, parcicn-

dofe de alli á ver el palacio de Wi-
ncndale, que secenia cnconccspor

gran cofa.

Luego paíTó a Ipre, donde juzgd

cambien mal la Rcyna de los era-

jes futnpcuofos de las Damas , di-

ziendo, que ciernan ser Reyes sus mari-

dos, y comando su camino por Lila y
Duayse boluieroná Francia» ha-

uiendo señalado en cite Condado,
que tenian por can suyo , quiñicn-

cas libras de renca á Hugo cié Bon-

ville Señor de Milly en Gaftinois

por recompenfa de fus feruicios:

no dexaron tan aííegurada, como lo

pcnfauá,lanueua poileflionipuesel

Rey(aunque fagaz) confiado en fus

fuerzas, novio de la liberalidad tan

G g necef-
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Aíios de neceflfaria en las conquisas, y dio a tria tenia en ella mayor fuerca. Años de

Chnfto. los menos farisfechos, ó raasnecef- Prendióle el Burgomaeftro con- Chuflo.

1301 litados, que aguardauan de su veni- otrosvcyntcy anco de la plebeyo-
da mayores mercedes, occatión de nicndolos en la carecí, que llaman,

rcbolucrfc} porque, como eftrangc- del Conde; pero la muchedumbre

Rtfsupmit. rcM»o fuP° conocer el humor de los armada,acudiendo luego>abrio por
tUmU mtu. Flamencos, fáciles á cofas nueuas, fuerza la cárcel , ylosrcftituyo a fa
m «thqwsim. prontos á las mudan cas, crédulos libertad; y el Magifkrado, bien que

mientras ic.li.in, ydcípucsdcofcn- offendido, diflimulóconellos,y af-

didos diíicultonflimos de aplacan (i fe aquietó algo laciudad, temíen

-

Ni a* crédito entendíalo bien el viejo Condcfta- dofe el pueblo de los principales , jr

mnor mff. M*» b*en *° acz ,a > interprctófe mal eftos de la plebe . mas Jaques de J*
-

mMU. fu moderación , pues diflimulaua., Chaícillon intentó con fu fobcruia ¿üup,
como prudente, muchas cofas, caf- muy fuera de tiempo el caftigo con- *cA«M*

tigaua pocas y con gtan caula,y sin tra los que hauian lacado los prefos,

apetecerlos bienes ajenos , procu« pareciendole que conuenia opri-

raua conHrmar á su Rey el citado mirlos en el ptincipio, y que tenia

entre gente íbfpcchofa y enemiga fuerces para hazerlo: rameólo mal,

de los rigores. Pero Phetipe fujeto á dando dcmaíiado crédito a Juan de
ios antojos de la muger , mas peli- Ghiítellc,cauallero Flamenco, pero
groíos muchas vezes , que los pro- enemigo del Conde , y a los Magif-
prios, dio succeifor al que.fabien- erados que andauan ficmprecncon-
do acomodarle al natural de la Pro- trados con el pueblo, y por el pare»

uincia , fe la pudiera conieruar , y cer deítos junco vna tropa de qui-

cncomcndóla al que por dar güito ñientos cauallos, mandándoles que
a la Kcyna lo atropclíaua todo. quedaifen fuera de la puerta, micn-

Ganó en otras partes opinión- tras fe armauaenla villa el vando
de dilcrero, cególe aqui la codicia, délos nobles y del Senado : hauian

y perdiofe en lapriuan$a, hazicn- trabado que quando al amanecer
Altano» tn dolé cruel •, alborotóle pocos dias, tocaíle la campanilla , dieilen en la

defpuesde la falida del Rey la pie- plebe defapercebida, caftigando a
be de Brujas, por ordenar el Ma- los conjurados.

giítrado,que fe facaíl'e de los dacios No ignoraron ellos lo que fe tra-

impucítos vltimamente lo que les maua, y al punto que oyerólacam-
cortó el recibimiento; pero que los panilla, corrieron armados á rehilar

otiieios pagaífen en particular lo a la nobleza, obligándola a retirarfe

que hauian empleado en citas fiek chuyralcalrillo, que cftaua junto á

ras, conque ctecio la indignación la Iglcliade S.Donaciano; fue aco-
del pueblo; pues Queriéndole he- mecido de los que le entraron por
char toda la carga hauian los prin- fuerza: y defpuesde heridos y mucr-
cipalcs prohibido , que no propu- tosamuchos , prendieron á algu-

liclfenaí Rey alguna moderación- nos; con que turbado el deGhiítcl-

enfus tributos. lcs,fchuyodcBrujas,ynofe atrcuio

tUhtíl* 4i
Exagcraua grandemente el ne- el Señor de Conde á entraren ella

emimi na gocio Pedro de Coninck, Dean de con su canal leria
}
succedio cito por

jtUsTtx- los texedores, mas platico por la e- el mes de Julio.
ioUi

' dad de fclcnta años , defendiendo Jacqucs de Chaftillon, turbado
íu cauía con razonesy argumentos, defte succcíTo, llamó á Guido Con-
porque, si bien era de baxo suelo, de de SanPol su hermano, y álos
pequeño de cuerpo y reo. hauiendo nobles de la Prouincia -, dilcurric-

perdido vn ojo, suplia cite defecto ron en los medios mas conuenien-
el arrey gracia de biendczir, con res,junraron mayores rucrc,as,y con
que guiaua los corazones y volun- ellas salió eítcdccrcto, que losqucs D<Jhmt*

rad del pueblo, y aplicando en ton- se háiUJfen culpados en el leuanumien- *¿l
* °"

ees cíta facundia, y la experiencia /», salsejfen de U vtlU a vn defiierrt^
de calos pallados, al bien de la pa- perpetuo. Hizolo afli Pedro de Co-

ninck,
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Años deninck, prefiriendo la liberrad á la

Chriíto. patria , y álos deudos j retirófe con
ijoi otros muchos á Ardenburgh: ea-

tró en Brujas el Señor de Lcuzc con
el Conde su hermano; no se atre-

uicron á decrcrar penas en la ple-

be, mas determinaron de quitar
al lugar sus fuerzas, pues manda-
ron derribar algunas puerras y tor-

res de madera y piedra, y deíman-
celando en muchas partes la mu-
ralla, cegauan los folios y como
afirmauan que hauia perdido el

pueblo por su rebelión todos sus

priuilegios y libertades , fueron-

citas palabras tan mal recibidas

del Magiftrado , como de la ple-

be.
1 odos apelaron dcllas al Parla-

zntniis d menro de Francia, y hauiendole

JZédu]»- Part,J° por 'a fin del eítío para.

Pariscl Conde de SanPol, pretcn-

dio el hermano aflegurarfe con' los

caftillos,que mandó hazorenCour-
tray, Gaflcl,Lilay Bruias, bien que
cftc vltimo comencado en la par-

te, donde citan ahora los molinos

de agua, no se acabo por los nucuos
tumultos, nopudicnuo ver ni sufrir

losvczinos cite nido de la tirania,

mayormente siendo tanros y t.ia,

extraordinarios los tributos, con-

que los aquexaua para citas obras,

sin querer que contribuyele la no-

bleza ni los ricos que defeaua te-

ner gratos, como si no impoitáta

mas entre los Flamcmos , de con-

dición libres, la bcncuolrncia po-

pular; vno lblo hizo fabricar clros

cadillos , fino también teparar o-

tras cafas fuertes de los gentiles

hombres contra los artículos de
Mclun, moltrandoíc cada diamas
rigurofoy afpcro a los hijos y here-

deros de aquellos , que cítauarc

prefos con el Conde, pero mucho
mas intolerable a la plebe de Bru-

jas , do tenia su rcíidcncia en las

cafas, que aun llaman de San Polj

pues forcaua los oficiales á que pa-

gallcn la quarra parte délo quega-
nauan por sus manos, y que dieflen

clmiímo pecho en las otras villas

déla Frouincia , con que dexauan-

de acudirá íiis oficios, y no que-

rían vender, ni aun á los criados y

DO MP IERRE.
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cala del Goucrnador las cofas nc- Años de
ccflariasalíuftento humano, y los Chrifto.
mercaderes, aborreciendo la fer- i¿oi
uidumbre íc lalian de Flandcs, ya
que no le admitían los memoriales
óquexas quedauan, antes en lugar
de remediarlas in.ucntauan nucuos
tributos, obligándolos alo impof-
íibleryaíTi, pues que por la priuanca
de la Reyna no íc les embiaua ram-
pococl remedio de la corre (áque
hauian acudido ) como lo certifica

JNangis, aunque difculpando á fu
Rey , boluieron los ojos á los hijos

de iu ConJcjuan y Guido.y á Guil-
lelmo de Julicrs , que Jlamauan el

Clérigo, porque , como dixe, era
Prcpofito de* Maíhicht

, pues fin * Aj¡tUujk-

efta affiltcncia hauian de quedar^*" Marr*

fujetos perpetuamente, y no podian ^éémSSí
dudar de fu intención, quando te g^jiy um-
nianlosmilinos intetefes en lacau-
la comumpero cllos,noscatrcuicn-

.

7«, Un*m
do á fiarle delta inclinación del Vtmk*1p.

pueblo (mientras andaua auntam"^'^
podcrofbclvando de la flor de Lis) wmqjpiá
tentaron el negocio al principio f»mh*v4

u

por mano agcna,y dclpucsqucpor I"r^"
cartas y menlagcroslecrcros t unie-

ron mas difpueitos los ánimos , le vékmA U»

dieron a Pedro de Coninck , para- Cw|*

que deide Ardenburgh boIuicAe^**
tU0m

-

con los defterradosá Brujas , don-
de con iu eloquencia y valor atruxo
fácilmente la mayor parte, siguién-

dole no ledamente los tcxedorcs,dc
que era Dean , sino también todo

f0r miJitik
el oficio de los tundidores y otros: puirti,c»-

de manera que no fe atrcuieron z n,ntk
< V"-*

oponerfele clBurgomaeftroniMa-
*"*

giftrado.

Acrecentóla indignación, el ha-
uerbuclto en aquellos días de Pa-
rís los quc,hauicndo apelado al Par-
lamento, fueron á íblicitar la refti-

tucion de sus fueros, que fe les negó
por juezes cncmigos,cinjuftos,con
que alcanzó mayor crédito Pedro
de Coninck, y pudo defender álos
que por orden del Goucrnador
derribauan la muralla,

, paraque
no paiTallcn adelante con la o-
bra, y porque no lo hizicron luego,
los hecho por fucrca , declarando
al Señor de Lcuze

, que no re-
r^f JNI

nía autondadpara sin aprouacion- j>«k^.
Gg i del
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Años de del pueblo, dcfhazcr fus reparos, deras , salieron á la placa, y no se Años de

Chriíto. con que le rcfpctauan en Brujas, fiando de la campana de la ciu- Chrifto.

1301 como á Rey , riendo los efeclos dad , rocauan en sus bacines y cal- 401

conformes al nombre (porque fíg- deras y otros inftrumcntos de co-

nifica cfto Coninck en Flamen- bre, con que juntaron en vn mo-

co) mas el Francés, gouernando- mentofodalamuchcdumbrc. Era

fe sin diferecion , no atajo con la. grandiífima la vozeria y el concur-

modeftia neccíTariaeldaño, antes lo,y hauiendo acudido los nobles,

con otros rigores inri.mu > mas los se empegó a pelear; pero defigua-

130Í, ánimos, caufando por el mes de les en numero y fue reas, cedieron

Marco en Gante la fedicion entre á la plebe , huyendofe el Baylio,

los principales y la plebe , porque Magiftrado, y otros nafta seyfeicn-

aífiftido del Baylio, promulgó el e- tos al caítillo del Conde |unro a

diéto, en que rcuocaua la merced, la Capilla de Santa Phatahilda.;

que les hizo el Rey, acerca de las cercóle luego la plebe, y con con-

alcaualas , ordenando que bol- tinuos analtos le ganó á las nueue

moflen á tener curio , paraque con horas de la noche . Mataron a dos

ellas se pagaflen los gados hechos Eiclauincs, yocrosonzcdclosprin-

cn el recibimiento. cipales , hirieron grauemence á

Oyéronle luego las vozes de la ciento , obligando al Baylio , y i

muchedumbre , pues contenía el todos los demás ¿ que jur.iílen de

edicto el (¡i c no obedeciere , fuef- conformarfecon su voluntad, que,

fe cafttgado con muertey de/lierro¡y al- a no hauerlo hecho aífi, acabaran

íi al anochecer huuo muchas jun- allí todos.

t.isy corrillos en la ciudad inquic- Sintiólo en eítremo el Señor de

ta, entre los que determinaron de Conde , y sin admitir la inccrccf-

no attender a fus oficios, y hallar (ion ni confejo de los buenos, a-

elmodojconqucfclibraflcn dcltri- mtn^nua con la cíclauitud, coi-l

buto. tuuieron alguna luz de lo que los deirierros y penas mayores, que

fe trataua el Baylio, Magiftrados, y deliberaron de cuitar los de Bru-
¡¡¡¡J^Íj

otros de los principales , de que al jas irritados cada vez mas de los m%

amanecer fe armaron ochocientos, Franccfes, porque vendiendofe cu-

que repartidos por tropas de treyn- Male el vino por cuenta del Go-
ta, quarenra, y cinquenta iuan- ucrnador Joberto de Lcfpinay, que
pot todas las calles , con orden de pofponia a la codicia su reputa-

prendero matar á los oficiales, que cion , fin reparar en la indigni-

nallaííen ociofos : hecharonlo de dad, succedio , que hauiendo sa-

ver, y defpues de afrentados por lido á primero de Mayo con otros

la nobleza, boluicron algunos a fus de Brujas vn carnicero llamado

oficios , mas empecando á difeur- Juan Brcydcl , á recrcarfe , confor- 1mm*

rir entre si de los males de lafer- mea la coírumbrc de Flandes, vi-^^r^J"

uidumbre, no faltó quien supo re- no entre la borrachera á tener pa-

prefenrar y exagerar eíta injuria, di- labras con vn criado del Gouerna-
ziendo: que no les aprouechaua nádala dor, y afrentado por el Francés, le

paciencia antes, por ella, como agente mató : acudió el Gouernador ála.

vily sufrida, los vltrajauan mas , exe- venganza , llegando por otra parte

tufándolos ejle nueuo Lugarttniente el auifo á Brujas , de do fueron-

en la sangre y bienes, y que ajp , Pues corriendo mas de sictecicntos, que
hauian entrado en confulta , y lo salta» mataron al Gouernador y á otros

los nobles , tuuiejfen por cierto , que gentiles hombres , quedando def-

erade mayor peligro el ser hallados en de aquel día en Brujas ,
qual otro

ejlos conjejos , que el executarlos: in- Tribuno de la plebe , el Brey-

íw"'w« citados con eftas , ó femejantes ra- del, que en Flamenco íigniHcx.

litbtátGátt. zones, se armó secretamente a las Freno, bien neceflario , entonces

tres horas déla tarde vna parte del para enfrenar la auancia Fran-

pucblo , y arrebatando sus ban- ccía-.

Armófe
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Años de Armófe mas para tomar satisfa- ro Pedro de Coninck, Tacando de Años de
Chriíro. cion de cancos agrauios Jaques de Brujas mil y quiñienros infancesbic Chriíto.

1301 Chaltillon
;
pcrolosdcBrujas,quan- armados,y cien ballcfteros, caminó ijoí

zJ*ms» bt J0 ya no podían ecuer otra efpcran- labuclca de Gance , pronto en íus yMÍ" i**»**

cJüébZdé ca > 9UC ca *as armas , llamaron a reíbluciones , mcnoíprcciador dc¿^* dtJ

luiurs. Guillelmo dejulicrs el Clcrigo,quc los peligros, que vencía con dañi-
no sabiendo licuar las injurias he- mo, oponiendo á la violencia la ra-

chas al abuelo, dexó los hábitos lar- zon, queíabia fundar en buendií-
gos, y porconfejo de fustios Juan y curio, y acomodar el lenguaje de la

Guido vino acompañado de Pe- patria ( porque ignoraua la lengua

dro de Coninck a Brujas; fue reci- tráncela^ á los güitos de la plebe; y
bido en aquel lugar,ycnlos de Da- aífi efpcraua atraer á los de Gante*
may Ardcnburgn con grandes hon- reprcl'entandoles, comoya hauian ve*

ras , au nq u e con poco güito del van- nido elhijoy nieto de su Principe, varo- v*ciUu*n ÉJ

do de la ñor de Lis , que por fer del- nesfortijftmos,y que en tiempo tan opor-
GMUtIa'

la el Señor de Ziedzeelc enemigo tuno abracaren la occajionpara lacomún
antiguo del Conde , le quemaron libertad.

las cafas, y dando (obre Male, que Temieron su venida los prin-

defendían los Franceícs , la enera- cipales , y con promefas y dadi-

ron por fuerza, no fin perdida de los uas procuraron follegar el pueblo,
fuyos, que vengaron en clpreúdio, que mudabley fácil ancepufo laco-

degollandolos acodos. modidad prclcntc al bien de la pa- ?5¡¡JfJ¡ft
Lcuantó con cítos principios el cria,saliendo mucha parre del,guia- 4»,

animo la Prouincia, y algunos de da del vando de la flor de Lis á pe-

los Ganccfcs bien inclinados á fu learcon Pedro de Coninck, que re-

Conde, embiaron a Brujas para era- hufó la batalla, comandóle á Bru-
tar de la confederación y liga, que jas,yGuidodcNamur,yelsobrino
abr.io > luego aquella ciudad

;
pero a las parces , de que hauian venido;

boluiendo a Gance los dipucados, con quecenian muchos por defef-

hallaron trocados los ánimos, por- perado el negocio , aunque no el

que podia allí mucho la flor de Lis, Coninck, que auifado , de que en
que seguíanlos principales y mas ri- Ardcnburg,porcl succeflb de Gán-
eos, cerniendo la poecncia del Rey, ce, hauian los nobles acropellado al

y la perdida de fus bienes , y eraran- pueblo , y derribando las infignias

doíosenronecs mas blandamente el de Juliers.leuancadolas Francefas, GMI*
k f̂

Goucrnador , paraque no fe confe- dio luego sobre aquella plaza , que ¿¡¡¡^h.

'

deraíTen cicas dos villas poderofas, con ser fucrcc^anóporaflalcoímu-

fi bien fe aucncuraron algunos Gan- rieron algunos de los nobles) elbol-

refes, que fe juncaron con los de uio á alear las banderas de Julicrs:

Brujas. penfó quepor cfta victoria le reci-

Eneró en confulca el Goucrnador Dieran en Brujas con grande aplau-

con clObiioo de Auxerrc, queha- fo,mas (canincicrcas sólascfpcran-

uiabuelcodc Roma , y Pedro de la- jásenla plebe inítablc, que se alcc-

FloccSeñorde Reuel, y d'F.fcollc rayeómucue como ci marcó qual-

gran lecrado y Chanciller del Rey- quicr victo) halló cerradas las pucr- PtrtmBnjái

no, yhauicdolc lúcadoenCourtray casy conjurados en furuina los ve-

mucha gence del Hainaulc y Ver- zinos, folo porque no le hauian ad-

mandois,y de los nobles deFlandcs, mitido en Gante, con que tuuo por
para oprimir á Brujas, no fe acreuio á prudencia ceder a la furia popular,

quedar mas Guillelmo de Tuliers vfaliendofc de Flandes, se junco &*v"**
en lugar, donauia cancos déla par- con Guillelmo y Guido.

s*l*J* j^-^
cridad contraria , ymuchosneu- Pero en Brujas, hauiendofe pri-

OmiSbimtié trales, que no acabauan dedecla- uado de sus defenfores, a la hora.,

luütrt. rarlo: íaliofe fecrctamcntcalatier- que fupicron, que marchaua defde
ra de los quacro oíHcios : allí vino á Courcray con grueflas cropas el Se-

verfe con el Guido de Namur -

t pe- ñordeLcuze, tuc grande el cerror*

Gg 3
ycf-
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y efpanco , que oceupó los áni-

mos de los principales, y del vul-

go , y con aprouacion de codos

embiaxon diputados á tratar del

acuerdo en cica forma : Que defpues

que se huutejfe tomado la infirmación

deuida, se sujetaren en todos sus de/itos,

aldecretoy sentencia delconfejo Real , y
Lugarteniente, con condición que a los,

que se sintieffen culpados y seles conce-

dtejfe vn destierro voluntario . conli-

deróí'e algunos dias la propuefta,

harta que se acetó por los rrance-

íes, prometiendo demás defto Pe-

dro de la Flote, que vendrian, como
amigos sin armas , con trecientos

cauallos.

Miércoles á veyntc y tres de Mayo
se hecho vn pregón por Brujas, pa-

raque todos los que defconfiajfen de la

información , que se hauia de tomar só-

brelo pajfado , saltefen del lugar antes

de Idts nueue /toras del día siguientes,

enquedexaron la patria cinco mil

hombres, ó , mas , yendoíe parte á

Dama y Ardenburgh , algunos a

Ooftburgh, que de todas ellas pla-

cas hecharon álosFrancefes, forti-

ficándole en la coica: hauia el Lu-
garteniente embiado delante á

Dama su cocina con cantidad de

vino y otros baftimentos , paraque

tuuieíTen sus soldados prouiíion-

para muchos dias : pero los que se

recirauan de Brujas, topando álos

viuanderos,lo saquearon todo; ma-
taron álos que reíirtian. Entraron al

otro dia en la ciudad Jaques do
Chaftillony Pedro de la Flore, no
conforme á su promcfa,sino con mil

y quiñicncos cauallos bien arma-

dos , y vn gran golpe de iníancesy

ballcíccros.

Ay quien eferiue que crayan mu-
chos barriles ljenosdc sogas , para

ahorcar a los plebeyos,y que lo def-

cubrio á su luid peda vn gen ti Ihóbre

Ingles, quepriuauacon el General,

dexaronen Courtray el Obiípodc
Auxerre , y huuicran aircguradofc

en Brujas, sino moftráran tanta ar-

rogancia con los rendidos.

Pero ailicomo el Lugarteniente

entró, riñiendo prefente la injuria,

que recibieron sus criados, por los

queíaiieró del lugar, laftimó en pa-

DE LOS ANALES,
labras pefadas á los vezinos, ycon Años de

scmblance terrible y graue los hizo Chrifto.

defeíperar del perdón , yempeñar ijot

fe con ladeícíperacion en el mayor
peligro, rcíüeltos á eximirle del , ó l̂im

a perderlas vidas: deípacharoiL. unjm.

luego a los que se retiraron, paraque ™'mJt
.
ua-

fi querían saluarfe a st, a sus mugeres;

hijosy patria,boluiejfen a tila, y hechaffen

afftfliaos de los que quedauan al común

enemigo , y no baltó la preuencion

del Capitán general,que dcfpucs de flí"*1 **:

haucr cenado, fue á poner en períb- Kmukw!
na porlasmurall.uy calles las guar-

das y rondas, porque al amanecer
ertauanya álaspucrras los que tor-

naron de Audcnburgh , Ooílburgli

y Dama ,quc, hauiendofclcs agrega-

do los de las aldeas vczinas, llega

-

uan á mas de siete mil hombres, va-

licntcsy determinados.

Guiaualos Pedro de Coninck,
que hauia buclto pocos diasanccs.y

JuanBrcydcl, y hauiendo queda-
do por la mañana menos guarneci-

das las puercas, los mecieron en el

lugar; entró Coninck con su tropa

por la Crnyspoorte harta el mercado»

y de alli á la placa de los viernes:

Juan Brcydel por la Speypoortc^,

marchandó al Puente, que llaman
de Snackaerts- Brugghe, porque en a-

quella parte alojaua Jaques de
Chaftillon; y aíTi Hamauan Snacleers

a los Francefes : era cita tropa de
seys milhombres, porque ya fe iuan

juntando con ella los vezinos , de
que embióquacrociccos á las puer-

cas de Gance, de Santa Catalina , de

Boeueryey ter Sme poorte,paraque no
pudicíícn cfcaparle por ellas losFra-

cefcs,qucdeíperraró con el clamor

y rumulro , y viendo oceupadas las

calles, bufeauan lugares en que cf.

coderfe, encomendádofe con lagri-

mas ásus hucfpedes, quede noche
hauian amenazado.Pcrojuan Brcy-

del , hauiendo paíTado el puente

que llaman de Kermers-Brugghe,y re- *¿*¡*™¿" C

pitido en alca voz eres vczcs,*Flades fchilc eódc

elLeón, y queno se vfafle de piedad »riendt, mt

con Francés alguno, llegó á la pía- J^X'i
9a que oceupó , y deípues que Pe- rUndaA w,

dro de Coninck aíTeguróla Scecn- J mim

írraetc, con que no pudieron jun-*JJ¡¿£
tarfe los enemigos , encrarorL./^/i,»M»W.

por
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Años de por las hofterias y caías , degol- ua fortificada con murallas y folios, Añoí de
Chnfto. lando a los turbados y attonitos, que guarnecían soldados valeroíos, Chrifto.

230& que vían delante de sí á tantos ar- y aífi por no corromper en el sitio 130a

nudos y ferozes, y que ellos cfta- dcplaca menos importante las oc-
D,pnlinÁ uanecrcados, ódclhudos,y si bien ca»ones,quc 1c ofrecía la fortuna,ni
luFrianfu.

ajgUnos f
acordándole de su valor, dar con efta dilación lugar á que ref-

procuraron refiftir, murieron mas piraífen del temor, dexando allí

honradamente,nocfcapandolosef- pattcdclagcnte, pallo al territotio

condidos ('porque los sacauan de deSlipe, Berghcs, Fumes, y 3our-

vna parte y otra sus Patrones) ni los bourch,que todos ellos lugares se le

que nauiendo oído la contraieña, rindieron luego, sacudiédo elyugo

procurauan darla, pues como el- Francés, aun mas intolerable,por el

trangeros no acertauan á pronun- rigor de la nobleza Flamenca, que,

ciarfchilt ende vriendt , tígnifica el- como si cftc para con los suyos ruc-

cudoyamigo. ra para con el Rey argumento de

Eftauanlas calles llenas de muer- mayot fidelidad, maltratauan mas
tos, duró todo el día la carnicería: la Patria y los deudos; rindiéronle

{«crecieron mil y quinientos caual- losFranceícs de Vincndaclc , sa- Gmtrmi

os y dos mil infantes, otros ponen liendo con armas y bagaje: hauiale
™**f*

eU'

xfiMpfé u mas: prendieron á ciento: el Gene- huydoá SantOmcrcl*PaycllaGo- ngtl

*"

t

¡utiáiChaf ral hauicndoíc vifto en gran ricigo, ucrnador de Berghcs , aunque de* m*d sthtr

quedara sin duda prefo, ó muerto, mas de la Infantería se hallaua con £J5¿?Í£
si no le librara vncí'cudcro fiel, que sictecicntos cauallos y muchos de

£¿tt ^ c %̂i

le pulo en otro cauallo, con que y el la flor de Lis: temióle de los vezinos:

beneficio de la noche se saluo enea- entrególe también al de Iuliers la

fa de vn gentilhombre: cftuuo cf- villadcCafleljClcaítillono^lialtó-

condido nafta las diez horas , que le en vano, porque se defendían va-

concl veftido de vn Capellán suyo lcrofamcntelosFrancefcs gouerna-

fuc por detras de Santa Clara á la dos por Juan y Gil de Haucíkcrc-

muralla,y con otros tres (¿e que era kc, luiuulcs el Páyela encargado

vno Pedro de la floteé se hecho á ca- la defenfa.

uallo junto á la fmefoortc al folio, A los primeros de lunio vino *^/ c*'¿

que palló á nado,no (m gran peligro, Brujas Guido de Namur, para ofre -
aj.fr

pues se ahogó sucícudero: huyoá ccrlc juntamente á la libertad del

Courtray, adó vinieron á hallarle Padre, y al seruicio de la Patria, y
Roberto Conde de Boloñacon o- hauiendo traydo configo vna buena

troscaualleros, que se hauian efea- tropa deTudeícos , fue increyble el

pado de la refriega , y entre ellos contento, con que lerecibieró, por-

luán de Lens, áquien encomendó que por su virtud y afabilidad era

aquel caílillo , dexóle buen prefidio muy bien quifto de todos los que

y muchas prouiliones. querían bien a su Principe* fueron

Pedro déla Flote paííó á Lila, y, infinitos los que concurrieron a

según suelen los ofendidos y poco scruirlc,dc manera que hallandofc

soldados, juraua que no hauia de el y Guillclmo su sobrino con baf-

bolucrá Francia, haftahauerfe ven- tante exercito , marcharon hazia éptM
¡

, «
gado de tanta injuria, pero los de Courtray, y entregandofcles todos mmcbmfU-

Brujas, temiendo menos cftas ame- loslugarcs de aquel diftrito.ylavilla***'

nacas, se holgauancon el sucefo y de Audinarda,nohazian los 1 ráce-

la prefa de las armas, pertrechos y fes,y fus allegados poco en efeaparfe

juuUman cauallos v hauiendo buclto con con la vida, mientras todos los per-

fftfftm /«» mayor confianza Guillclmo de lu- feguian : retirauanfe al cadillo de
Jru"",w '

liers, le eligieron por capitán, con- Courtray, donde por los reparos s.W«o«r
:

tribuyendo el dinero ncccíTario, fuertes, por el numero de los defen-"*/-

v.. • con que le siguió toda la comarca: fores, por la dcfcfperacion ó por la

hecho el vando de la Flor de Lis, cfperanca del soccorro ,quc aguar-

ypufo el cerco á Wincndacle,cfta- dauan de su Rey, refifticron á los

G g 4 afaltos
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Años de alaltos que les dauan los Flamcn-
Chrifto. eos,que feroces con la nueua prof-

ijoz peridad se jaclauan , de que pon-
drían preíro a su Conde en liber-

tad.

Podía mucho en Iprc el vadodc la

Flor de Lis, pero como no ay poder
que baile contra los impetos de la

fortuna y del pueblo , se rindieron

los nobles, viéndole tan inclinado a

Guido, y acomodandofe al tiempo,

embiaron quinientos hombres, to-

dos vertidos de roxo, con algunos

balleneros al sitio de Courtray:per-

feucrauan todauiaenlaobcdiencia

del Rey los Gantcfes,por laautori-

dad de los nobles, bien que la plebe

y los ofticiales fauorccian mas lao-

tra parte : V7 ioíc apretado por tantas
Taffmiaqutt Jacques de Chaítillon , que no se

¡££¡f* fiando de la relación de otros, de-

terminó de irá reprcíctar períonal-

mente la ncccñ*idad,quc tenían de
afliítencia las colas deFlandcs^y aífi

dexando á Pedro de la Flote con
gran guarnición en Lila, para la de-

fcnla de aquel lugar y cadillo, fue á

Paris,ycnprcfcncia délos Rcycsse
quexó grauemente de la rebelión

dé los Flamencos , y de los agrauios

padecidos, declarando las fuerzas

de los enemigos, sin oluidar cola al-
rnftmtm gUna ¿c jas qUC podían incitar al

vmiMMfM. Rey Y cornejo contra los Hamcncos
queconpaflion notable llamaua/»-

Jafribles, crueles , dejobedien/es, enemi-

gosde la nobleza , ygente alfinque no

podía cafiigarje sino con de¡ferrarla to-

talmente.*, que ayudaua la Rcyna có

el mi(moodio,y el mando, sujetan-

dofe siempre á sus guftos,sc refoluio

de extirpar aefta nación.
,i 3iu u r: Engañóle en sus cfpcrancas,por-

que en la razón , con que deucn a-

bracarfepara exemplo de otros los

Reyes: tenia por seguro el sucedió,

pues citándolo del Emperador, no
se confiaua menos, por el nueuo pa-

rentela) del Rey Ingles, áquicn no
pudo mouercl Pontífice, ni el cita-

do miferable de Flandes. Viacn su

Leí mt Ara-
cxcrc ' co l° s socorros de Brabante,

t„, Hainault, Holanda, Zelanda, Ver-

mandois,Tournay, Artois.Boloña,

San Tul, y del Señor de Ponches,

DE LOS ANALES,
muy poderofo en aquel tiempo , y Años de

toda la Francia ásu seruicio; mas Clinílo,

porque,segunse dixo.citauaaulcn- ijoi

te Carlos de Valois su hcrmano.de- c«¿

claró por suLugar teniente General
a Roberto Conde de Artots Princi cUrd.

pe valiente y arnícado,áquien harta

entonces hauia acompañado cnsus
emprefas la fortuna, sabiendo que
en ninguna se emplcaua de mejor
gana que contra los Flamencos: ha-
uia en cl exercito alpic dedicz mil

cauallos cfcogidos,quc de los infan-

tesy balleftcros no se puede afirmar

por su muchedumbre cl numero »Mtnimm

cierro, algunos clcnucn que llega-
at
!T>d£'\

uan«acinquenta mil, llamándolos

la ñor del mundo; orros que paila- ««fa*

uan b de quarenta mil infantes, y
i vcyntc mil cauallos. 4 BdUfá.

Hizofc la placa de armas cn Ar-
ras.de do se encaminaron a Lila, y \¡£^*
de allí á Courtray al socorro de los nt^i-tu

sitiados. Acudió Guillelmo de Iu-
E^*m

liers al tio dexádoá pocoscn cl ccr-

co, que hauia puerto al caltillo deA
Calíel: Hallauanfe en el campo de
Guido muchos de la comarca de
Gante, cuyos moradores padecían
en aquella ciudad tanta hambre y uxwmiá
carertia, queno se surtcntauan sino <«jH¿«m.

depáde auenaporno eftar cultiua-

dala campaña, y porque las aldeas

del contorno enemigas de los no-
bles impedían las prouifiones , que
aun les pudieran traer , demás de la

difeordia que hauia en el lugar én-
trela nobleza y el pueblo mas afi-

cionado á su Conde. A principio de tJtgmám^

lulio llegó á vifta de Courtray cl^**-
'

campo de los Francefes , que en a-

3uellos quatro ó cinco años palía-

os hauian arruinado de manera
toda la Flandes meridional, que no
se via entre Lila y Duay caítillo 6
Iglelia alguna , y ahora para acre-

centar el terror no perdonan an a
cofa viua; halla los templos deípo-
jauan, y hazian pedáis las imáge-
nes de los santos, burlándole de las

cabecas,que hauian cortado poref-

carnio
; y no ha de parecer efto cf- *Umtñlutm

traño, quando llego la paílion del ^iXmT,^!
Rcyá*valerfc otra vez de los lu d ******

dios de su Rcyno.pucs refiere Cuf Í*ts :

.

piniano, que hauia treynta mil del- pttd

ios
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Años de los en aquel excrcico : tra van en las

Chriíco. Ian9as hachos de paja encendida,

1302, dando á encender que lo licuarían
re» qui « todo á fuego y sangre , cumplien-

?n hoT«c
n

r-
do las ordenes de la Kcyna que les

citacríginu hauia mandado
, quecon UsháttáSA-

,

*Jj"
a™

• t****fájfe» dbsjduáües, encendiendo

Sc.qiS'" por cíeos á los hombres,^ dcffuesfu-
Kci $tmumj¡ejfen en los áfjjdoresh Lispuercas , que
expoaereco- aíhllamaua las Flamencas, eftimu-
ettabat: led i j i • . . t. -vi
cnormifcz- ' a"adc la muidla, con que mirólas
crcirai tí- galas que sacaron para recibirla en
flonaíUn- BrU iaSjno efpancaron cíeos rigores a

compárame, losque cftauan yarcíuclcos a morir

óvencer,animandofe losvnos álos

ocros, y juncandofe de roda Ja Flan-

dcs Hamingáce los fieles a su Princi -

pe, pues sacódieícramcnrcdeGan-
Am»ñJuüdt ccluanBorluc á sicccciencos desús
imsmBérüa. deudosy allegados.

Condenaron luego al aufence los

nobles enemigos, de quesevicron
pocos en el campo de los Flamen-
cos , pues solo huuo sin los dos cau-

dillos, ocros diez ó dozc caualJcros,

aunque se concaron seícnca mil

hombres voluncarios y bien arma-
dos; y comonoeftauan aunencon-
ces cocrompidas sus coícumbres
con el ocio ni con los deleyees, eran

las fuerzas mas conformes á losani-
*u*uJmJJ4 mos: fue mas celebrada la fidelidad

S"""** dcThcodorico de Honíchore, Ro-
berco de LceuNrerghcn, Balduino

de Properodc, Hcnrique de RaíTc-

ghem, Arnulfo de Dixmuda,y Bal-

duino de Comines , pues la moftra-

ronquandolos demás de la mimu
calidad corrcfpondianranm.il .ul
la,y aíli mereciéndola por su valor

Pedro de Conincky luán Breydcl,

los honro Guido v á otros de Brujas

con la dignidad equeícre, dándoles

el digno premio, y á los demás el cx-

Lmsjp/knci* cmplo. Hallaron se cambien en efte

d€Mt*i. excrcico Hcnrique Señor de Lo-
ches Limburghés, luán de Rcnef-

fc Zelandes , deftcrrado por el

Conde de Holanda, luán Señor de
Cuyck, y Goíuino de Godl'enhoucn

Brabanfon , Hugo Buccerman de

Arckcl, no menos iluíere por su no-

bleza , excedía en el cuerpo y fuer-

zas las comunes de los hombres; ha-

uia ido a ofrecerle al Rey de Frácia;

pero pidiéndole vn ftipendio gran-
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de,IedcfeírimaronJosFranccfcs,dc Años de
que indignado vino á seruir a los Chrifto.

Flamencos , que le recibieron con
obligación de que hauia de pelear

en las primeras hileras.

Trayan los enemigos su gence rc-

parcidaennueue eíquadroncs,mas
viendo que los Flamencos hauian
formado solo vn bacallon, hizicron

eres de los suyos: Ueuaua la váguar-
día el Conde de Arcois, porque no
lelleuaíTc ocro la gloria , si bien la

hauia pedido con grande infeancia

lacques de Chafallón, no menos
defeoíb delta , que de la venganca:

acompañauanal de Arcois muchos
Principes y caualleros y entre ellos,

según reficron las chronicas 11a-

mcncas,cl Rey de Mallorca,que, si

es cierro, seria algún hijo del Rey
Don Jayme hermano del gran Rey
DonPedrode Aragón, puesporscr
can aficionado á los Franceics, le

quicócl Reyno el lnfance Don A-

loníb su sobrino ( reteicuyofcle el

ReyDon laymeclsegundojGuiaua
la batalla Juan Conde de Oitcr-

uanc hijo mayor del Conde dcHai-
naulc, porque la recaguardia se en-

cargó al Señor de Conde, aucorde
caneas desgracias : Los eres ó quacro

dias primeros huuo algunas efeara-

mufas enere los dos campos, halla

que en vn miércoles (fue áonze de
Julio) supieron los Flamencos por

sus exploradores que se preparauan

los Franceics, para dar aquel día la

bacalla , cambien se apercibieron,

y, porque no pudieflen salir los si-

ciados al socorro de los suyos, en-

cargaron las crincheras á la gente

de lpre,paraque los rcprimieifcn.y

con la mifma rclolucion, que ellos

se difponian , muricílen anees pe- Mtftrann tu

lcando,pornovcrfc expucítos á las ****»•yf*»-

afrencasde sus enemigos, ó al cafti- '¡"¿"¿¿¡¿l

go cruel de los suyos, si falraflen ala u w,or«-

obligacion. Hauia Guido con seys

mil hombres y luán Borlur con los

suyos hecho,enrre Courcray y la A-
badiade Groeninghe, muchos fof-

fos y hoyos cubiercos de pequeños

ramos, paraque cropecaíTc y cayefle

en ellos la caualieria, pues era clc-

nemigo en cica can superior.

Hechauaíedc ver la buena difpo-

ticioa
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Años de lición de los Flamencos, que no vían

Chrifto. la horade llegara las manos; mas
ijoi Guido y Guillclmo aprouechando

con prudecia cfta inclinación orde-

naron, que no sal¡e¡fc nadie de supuejlo:

queprocuraren matar a los cauaíbs,no se

emoaracajjen en laprefa,nicon los prt(la-

neros nobles,porque lo pagaría en la vida

qualquier, que antes déla batalla huye/1

je, o defpojajfe o guardajfe el enemigo

rendido. £1 Conde de Artoís viendo

lareíblucion, conque aguardauan

á pie quedo los Flamencos, se rcibl-

uioá acometerlos; pero el Condes-

table, confíderando el rio Lis, que
tenian á las efpaldas , la ventaja del

sitio, los reparos,y la mucha gente,
f
c™Zi\¡!

1 quehauia ala defcnía(quc todo era

muy dctemeraunquenoeftauaad-
uertido de los hoyos y foflbs ) pro -

curaua diuertir defto al Conde, rc-

prcrentandole la ruina manifíefta si

arremcticíTcn ; aconfcjaualc que los

tuuiejfe como cercados , pues no podían

aun ofenderal caftillo de Courtray , que

ejlaua bien grouetdo, y se desharían por

la hambre, o (como genteplebeiay vil)

TtmmdsA conla confufion oelmiedo; mas Robcr-
dd i» Arttu.

to>pOJ
. c i implacable odio, incapaz

deconfcjo,mcnoípreciaua con vna
arrogancia vana al viejo, Mamándole

couardey traydor que prefería elbien del

yerno al honor proprio y publica vtili-

d.td, acufando afpmtfmo de irayeion y

couardia a todos los que le dtjfuadian la

batalla con c\uc los Señores y Capi-

tanes, oyendo cftas palabras iniu-

rinl'as que hauia dicho al Condefta-
ble,no scatreuieron á replicarle,

y

el viejo sentido no refpondio otra

col a,.si no que en aqueldta trouariapor

su mano lo contrario,y que pues elConde

se queríaperder a si,ya todos .ydejlruir

la Francia, marcharía delante de Ids

banderas, y se pondría el primero a los

golpes.

Lila temeridad del General fue la

que mas ayudó a los Flamencos que
se hauiá puedo bien con Dios, yen-

do por todas las cfquadras los sacer-

dotes. A las nueue horas de la

i
mañana dio el Conde de Artois la

señal de arremeter, con que (según

su natural furor) como cierta de la

victoria, caladas las lancas , cerró

la cauallcria Franccfa, que con el

E LOS ANALES,
tropel c impeto, tropezando en los Años de

hoyos y foflos,ycayendo vnossobre Chrifto.

otros,seconfundio,y deíbrdenódc jjoi

manera , que los Flamencos dando
en los caydos con mazas de hierro

y plomo hizicron en ellos vn rerri-

blecítrago,y,noschauicndoaunle-

uantado la niebla, se mataron inad-

ucrtidamente con sufuriamuchos,

pcníándo que dauan en los enemi-

gos, los Franccíes dclcaftillc,oyen-

dola bozcha,salicron al lugar,y pa-

ra mayor terror abrafaron algunas

calas, mas fueron rechazados por

los de tpre que los obligaron á rcti-

raríc,mientras se pelcaua cruelmen-

te en la campaña, porque.si bien en
la vanguardia recibieron luego por

su deíorden vn gran daño los ene-

migos , todauia rodeando con su

muchedumbre el batallón Flamen-
co, se aibmbraron con el clamor y
numero, losquceítauáde retaguar-

da, que era la gente menos ejerci-

tada; y afli, como empecauan á va-

cilary perder del campo,se pufieran
confuíamente en huida, si no loshi-

zicran bolucr por fucrca losdclprc,

que ertauan á la guarda de los quar-

telcs, que mataron á algunosy he-

cha ron á otros en el rio Lis.

Diolcs lugar a rchazeríe labizo-

ñeria,ó arrogancia de los Franceíes,

porque hauiendo acometido por
ella parce su infantería, como si les

quirárala gloria, la detuuieron ios

nobles , y mientras se adelantauan
ellos,y rctirauan losotros,tornaron

á su puerto y ordenes los Flamen-
cos, haziendolcs cite beneficio Jac- ''r*

5™U
qucsdeChartillon,que fucel, que r.°".

hizo hazer alto á la infantería Fran-

ccfa, y aun cícriuen que apeandofe
cortó á muchos las cuerdas de los

arcos, paraqueno tiraje, y que bol -

uiendofe á los otros no bles, les dixo,

Bueno seria que ellos peonesy villanos,

nos lie'uajfen la honra ; mas quando
penfó boluer á inuertir , no tuuo
tiempo ni animo, porque le pctdio

en la confuíion de los suyos, que
deíbaratados en la vanguardia, die-

ron con la mifma deíorden sobre su

batalla, atropcllando á los que en-

contrauan.y desordenando aun mas
ala infantería, porque los Flamen-

cos
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Años de eos por emulación, ó por impeto,si- pa, fueran Roberro Conde de Ar Años de

Chrifto. guiendo á vn mifmo ncmpo,sin per- cois, llamado por sus proezas el Huí- Chrifto.

Moi der su orden , degollaron á los que trc,IacquesdeChaftillonGoucrna- 1501

hallauá roas cerca, y dexauan ámu- dor de Flandes, s hermano, como«c«Ac#-

chos ó medio muertos ó íános, por dixe, del Conde de San Pol, decen- j^^,'^*
1

no retardarla Vitoria,yno sepodia diente de )osdctilois,y por rilara- /.,.•.,„,. ¿,

dczir ya que pcleaua la cauallcna zon deuda cercano de la Rcyna,
^
rw*5**

Francefa, porque los infantes y ca- Rodulfo Conde de Eu , Señor de '¡^¿p^
uallos mezclados eran impelidos Ncfle, Condcftable, gran Capitán w «ir««>-

juntamcntc,y se vian por todas par- y confejcro,que pclcandocon iuan * * Ttl»

res correrá los que, hauiendo per- Borlut y sus Gantefcs, no se quiíó j^J!*»»"

dido sus dueños, vcnianl dar, quá- rendir alas perlualionesde los que jf*r %*t h¡j»

do por la frente, y quando por los la- deícauan saluaric la vida, por c *tar

dos, según que los arrojauacl mié- cafada su hija vnica con Guillelmo #n?MMI( /«

dojy aífi el enemigo, por menofpre- dcTcrramunda, reípondio que no Gmd»d*

ciará los que eran inferiores ennu- quena sohrcuiujr a la perdida de ex- Z¡ff¡¡¡¡i
mero, fue muertoy puerto en huida, crcito tan florido; Godifrcdo dc¡,rtCMd,d$

con tanto mayor facilidad ,quanto Brabante Conde de Vierfon,y Iuan sPet.uíúM-

fue mayor climpeto con que inuif- su hijo, que demás del parentefeo ¡¡^/¡JJJ.
8*

lio. que tenia con el Conde de Arrois, men&ndtd*

Terrible era el deftroco, porque se momo mas prcíto ¿con las efpe- *ftfk*m*

«o prendieron a ninguno los ría- rancasde que ganada la Vitoria > le in¿K¡Mi

rktri* n t . meneos , nafta aífegurar la Vitoria: ayudaría el Rey en la conquifta de MjuhtiUU

whk. huvanlas tropas de los enemigos ar- Brabante, pues,por ser Flamenca la fi««'j««*»

mados de otras mucho menores, madre del Duquc,trataua de expc- t,ipm*d>

aunque algunos se hechauansin ar- lerle,y con elle dcíígnio hauian o- K*hmt A

mas yofrecianá la muerte, según el cupaiío el cadillo de Tcrramunda* i}*Rr:j*

animo que tenia cada vno,con que acompañáronle en la batalla y en la Mj¡¡ it bMdé

por todas partes hauia armas y muerte algunos Caualferos de z-mtmdnU

cuerpos y miembros deftroncados, quclla Prouincia, Arnulfo de Ecc~£Jjf^
y como se derramaron, apartándole houen conluan fu hi)o,Hcnriquc de

cada qual por la suya, perecieron "Vilre, Arnulfo de Hofftadt có tres b Affi u diu

co volcacrr,f-i/#.

tas las hazañas de Guido de Namur el Señor de \Caclhcm y su hijo Lo-

yde Guillclmo de lulicrs su sobrino rengo, los de WcfcmacI ,Cra¿nhcm

Ír compañero en la gloria ( en que yBouterfcm: pereció juntamcnceel

osdemas compitieron) que difícil- hijomayor dclCondc de Hainaulc

mente se pudiera aucriguar qual y Holanda, llamáronle, como á su

dcllos dexó á su pofteridad mayores padrc,Iuan sin piedad; pues hauicn-

exemplos , íiendo tambic muy dig- do ganado en Zelanda aBercndorp,

nos dealabanca losque dieron dcsi no se compadeció de edad ó sexo:

Juan de Rencfley Hugo Buttcrman acabaron con el los Condes de

van Arckcl, aunque cite y Hugo su Drcux,Dampmartin,Soiflbns,dela

sobrino murieron dentro de pocos Marche,d'Augc,Marlc,losMarifcai

dias de las heridas que recibieron les, Guido de Nelíc , Simón de Me-

en la batalla, y fueron como refiere lun , Juan Vidamc de Chaalons,

luán Bcckfcicritor de Holanda J y Juan de Brouilly General de los

* Mrtbjm- el que en lenguaje de su Patria el- Balleneros, el gran Camarlengo

,it> ftnt^ criuio las Hiftorias de Brabante, en- que era Iuan Conde de Tancaruil-
dtU^tiuttr- tcrrados en vn honrofo túmulo en le, Roberto de Aumalc,y Pedro de

ci la villa de Axclc. la Flote, caula de grandes males;

rmnid/mf Murieron mas de* vevnte mil de confulcaualc el Señor de Chaftil-

wy* «* "»
los enemigos, la flor de Francia, los lon,juntosllcuaron las penas de sus

Txolo^' Principes mas valcrolos de la Euro - yerros
j
padeciéronla (tales son los

calos
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Arios de cafosde la guerra,) los que quinao- ñas crueldades el vulgo, cuentan Años do

Chrifto. fendicron menos» el Scñordc Gen- que le cortaron vn braco, yquedef Chrifto.

' v - ly,Fcrnandodc Araines,Mathcode pues de muerto le dieron treynta 1301

Ligne Mariscal de HainauIt,Henti- heridas.

que Almerico y Balduino de la mif- Deuio de permitirlo el ciclo, ya-

macafay apellido de Ligne, Albe- quedefuanecido con la gloria raili-

ricodeLongueual,luande Crequy, rar, no tuuo refpero á los ordenes

Baldardo de Pcrruwes,Godirrcdo del Pontífice, á las aras ó templos,

de Boloña,Fcrraldo de Rhcims, y executando también entre Lila y
Reynaldos de Trie varón claro, los Courtray su furor en los viejos con-

Señoresde Afprcmont,Montfort,y íümidos , en las mugeres flacas, y
*im thmi- otros* muchos: no librard mejor el tiernos infantes.

mil!*»™, 7e
Okifpo de Beauuais y su hermano, La fama celebra las increybles

Th«m*r$, fu- ni los Caítcllanos Froaldo de Duay * fuerzas y animo fia acción no ) de ./,¿^£¡^*
m»,y9tm.

y Juan de Lila con Balduino de He- Guillclmo de Rencílc, y por otro

nin,el tuerto Señor de Boflu, hijo de nombre de Saftinghcn, por hauer **•*»*•*

luán que recibió cfta pofleífion de scruido alli mucho tiépo antes que^^¿^"'
Nicolás Obiípo de Cambray su tio: viniefle al monafterio dcThofan,ó mutrn ¿*

+ttütfortfi. también ponen á* Alano hijo del Ter Doefl, en que tomó el habito y t»

Átiurt, Mar Duque de Bretaña. oficio de conucrío, que afli llamauan ''JTüL

Bo> e t>*ÜAtn Larga relación sena si todos se en Uanaes antiguamente a los que hmjmd»jt i

Uu ¡,iítct,u* huuicíien de nombrar, quatro mil no se ordenauan; cite sabiendo que 5/^-r**í>
!

átBrtttn* i ¿izcn quc fueron los nobles, los que Tuande Rencílc Señor del aldea, en

dt vart.fuiAé menos puficron dan nucuccientos: que hauia nacido, se hallaua con
itat.rqut quicnlo aueriguara? Coía cierta y quatrocicntosde lossuyos en clcx-

JawL*'"
11* c 'arar

"
uec l hauerfe colgado por tro- crcito Flamenco, tomó dosyeguas,

pheo en la Iglcíia de Courtray siete- y,vendicndo la vna por vnaeípada y
cientasefpuelas doradas, quedando maca y algún dinero , se fue con la

por largo tiempo á eftc lugar el otra á Courtray.
. .

nombre de túmulo de losFráncefes. Los *eícritores afirman que der- M*rthnt*>j
* nm¿i4, Aculan * algunos la couardia de ribo muertos amas de quarenta ca- /« chrtm-

Z'ñf!*""'* Guido Conde de S.Pol, que hallan- uallcros, y acabó de matar de los '¿¡̂ f^*

dolé en la retaguardia, no se mouio caydos a mas de seyfcienros \ otros jrum 'prum-

por el peligro de su hermano ó na- dizcnmil.algunosmily quatrocicn-/?*//*'7**4'

cion, pero con perpetua ignominia tos.

selleuóámas de vcynte mil hom- Muchos prodigios precedieron.*

bres, y entre ellos dos mil cauallos apareció por Setiembre vn Comc-
clcogidos , que gouernauan Luis ta, que mirando al nacimiento del

Conde de Clcrmont, y Roberto sol hechaua á Francia sus raios: Vn
Conde de Boloña : Belleforcft le lobo máfo,que traya sieprc,elCon-

diículpa pues pelearon saluandofe dede Arrois,seenbrauccio eldiadc Prediim,

al fin de la batalla,quando ya no ha- su muerte,y rompió el jaez de su ca-

ma modo de suftcntarla, yera mas uallo,ycntretantoscomo hauia en
sano confejo conferuar algunas aquel campo.no huuo mas de vno ó
fuerc.is que precipitarlas temeraria- dos que en tres dias huuieíTc relin-

mente. chado ; dcfdc Arras á Courtray
Los Flamencos no se oluidaron siguió á lacques de Chaftillon vn

en la Vitoria y prefa (que bien se * cueruo, que todos le vieron clara- *ft'**fi *W

puede pcníarquangrandeseriajdcl mente y demás de la poluoredaque^^^
derecho de la humanidad : Vfaron leuantó la caualleria , se efeurecio reqtmur.qai

lacón los mucrtos.sepultandolos en clayrede manera, que no se cono- morüj dio-

sagrado, y á los mas nobles en el cieron los Fríceícs, conjurándote a
t,u **e*'•

monafterio de Groeninghe, donde su ruina el ciclo, la ticrra,y el dia,cn

enterró el Guardian de S. Francifco que por su soberuia y confianza,

Ttni$lc»ni4
^C ^udinarda c * cuerpo del Conde guardando menos ordé entre Pnn-

diArttit, de Arcois, en que hauia hecho algu- cipes tan grandes, dexaron á los

Flamencos
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Años de Flamencos m.is conformes y obc- libremente con sus haziendas Jos Años de*

Chriílo. dientes á sus Capitanes vna glorio- que' en su seruicio quiíiclTcn períe- Chriílo.

1301 fiílima Vitoria. ucrar. 130*

Dieron los de Brujas áDios las Mouiofc el campo hazia Duay,

primeras y deuidas gracias , orde- donde , sino eran algunos nobles,

nando que fucile dia de fiefla (aífi se inclinauan todos á los hijos de

se guardó muchos años,) el en que su Principe, ofreciéronles luego

se ganó cita batalla , cuya perdí- la mifma condición
,
que los de

da cauíó por tantas en Francia vn Lila: admitióla el Conde Juan de J 0*^

general llanto, y turbación tal, que buena gana , como quien sabia,

por los embaraces de la guerra que era impoíliblc que lesvinicfle

dexó algunos años de acudir el en aquel tiempo de Francia algún

Parlamento al dcípacho délas cau- soccorro , ádó embiaron ambas
fas. animóíe por el succeíTo el puc- las villas sus procuradores por cum-

t*m» Ut b]0 Gantes, y corriendo porellu- plir con la fec dada, y el Conde

¿X'»' *'«< Sar derribó las iníignias reales , le- se aquartelóá dos leguas de Duay,

tMPrmcif*. uantó las del Condado , mataron junto al folio nucuo; hizo la gente

a los nobles que se oponían , obli- ordinaria algunas correriasy prefas

gando á los demás a <juc recibicf- en el Artois, llcgindo nafta clmon-

íén las ordenes de Guido , áquicn te de Sant Eligió s fue contra la Vo-

se rindió entonces toda la ciudad, luntad del General, diííimuló en

Catorze días dcfpucs de la Vitoria aquella coyuntura : quemaron á

vino el Conde de Namur á Flan- Harncz, Hcnin lietard, y el mo- ¡5¡£Jíl|
des , recibiéronle contentos, y con- naílcrio , cuyo Abad murió del dif-

cordes, entregándole la adminif- güilo ,hauicndo florecido cfta vil-

tracion haíla la libertad del pa- Ja , que ahora tiene solamente lu-

dre gar entre las aldeas, por cfpacio de

jüMJm ln Rindiofclc luego el cadillo de docicntosy treynra años, y por ef-

jt*nufu A Courtray , saliendo los soldados ros y otros inlülros , sabiendo el

ff^j sin armas y bagaje , y quedando Conde que no podía aun el Rey

prefos los nobles, que defpuessc juntarsu excrcito, dcfpidio a mu-
trocaron por los Flamencos dere- chosde los plebcios y menos difei-

nidos en Francia, embió a sus ca- plinados, que por su pobreza ro-

fas la gente de Courtray y Brujas, ñauan a amigos y enemigos , que-

paraque defcanfalfcn de tantos tra- dandofe con los soldados mas pía-

bajos, y con la de Gante, Jprc, ticos, y los principales de las ciu-

\facs v Aloílc , fue, licuando con- dades.

figo á Guido y Guillclmo, a poner Enrrcgaronfc por el mes de A-
cerco á Lila : dicronfe á la villa y goílo los de Duay y Lila , faltan-

caíbllo muchos y brauos afaltos, doles el socorro , y salió también EmtrifM/i

porque se scñalauan mas , para del caftillo de Cafítl la guarní-
¡¡¡¡¡¡^J

1

ganar la gracia del Principe, los cion Franccfa : Hauiala en el de c«/«t

que hauiendo sido halla cnton- Tcrramunda, mas fuerte y mejor

CMbiimUmUt ccs van^° contrario, se re- proueido por Godifrcdo Conde de

d*¿iU, conciliaron, y los principales del Vierfon, el que peníó añadir al Du-
lugar, que eran de la mifma par- cado de Brabante las tierras de

ciahdad recelólos del pueblo, def- Wacs con Tcrramunda y Aloíle:

pues que refiílicron algunos dias, Vanos penfamientos fueron; vana

embiaron , comunicándolo prime- la emprefa de vn cierro lacobo

ro con el prcfidio Francés, sus di- de Giítelle, que de allí a algunos

putados al Conde de Namur i a- días, por pareceríc con el difunto,

cordaron que si dentro de vn fingió que era el mifmo Conde,
mes no fucifen soccoridos del que se hauia efeapado de la ba-

Rey, cntregatfen la villa, y pu- calla, y la Condcfa mas fácil ca

dieflen salir della y del caílillo, creer con el amor y defeo le co-

H h noció
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Años de noció y admitió por tal, el mudó
Chrifto. todos los oficiales del Condado de

1302, Vicrfon', y mando quitarlas ar-

mas que en San Franciico de Bru-

felas cftauan en el túmulo del di-

funto i dcfpues se deícubrio el en-

gaño 1 y fue condenado á cárcel

perpetua, ya que por honra de la

Condefa dexauan de jufticiarle:

no dexaron los Flamencos el caf-

jTinMmtm. ti||0 deTcrramunda, apretándole

. fuertemente, cntregófe al cabo de

algunos mefes.

stntimimttt Entnítccialé el Rey de Francia,

j dtfcmfm» cra su pe ía r mayor, por la repu-

cacion de los vencedores adque-

rida con poquifíima fangrc,pucs

no murieron cien Flamencos en la

batalla , tomaua vanos pareceres,

muchos viendo mas deiarmado el

Rcyno, y los Flamencos vi&orio-

fos en campaña, se temian del In-

gles, juzgándole no tan inclina-

do á la paz, sino muy ambiciólo,

y que conforme al natural de to-

dos los Principes , incitado por

los hijos del Conde de Flandcs, y
otros que gouernauan sus cofas

,

y finalmente del confejo , y toda

la corte, no conuirticííc en aquel-

la occaíion ( bailante á encender

los déteos ) el penfamicnto á ha-

Zcríc Señor de la mejor parte del

Reyno, conociendo quan fácil es

áqualquier Principe grande jufti-

ficar las emprefas con títulos, que

parezcan juftos ,
mayormente álos

Inglcíes , áquicn no faltauan en

Francia ;
que cite temor afligia á

los mas prudentes y de mayor auto-

ridad.

Algunos que proponen de mejor

gana los confcios arrcuidos, mi-

diendo las cofas con menos pru-

dencia , se burlauan deftos temo-

res, como si por falta de animo de-

xaíTc el Rey de tomar la vengan-

za, y siguió Phelipc cita opinión,

Íior mas que los otros dezian , que

euantafle excrcito, para reprimir

los humores que podrían rebql-

ueríc en Francia, y no se aucnru-

raíTc con gente nueua contra ene-

migos poderoíos y mas feroces en la

victoria.

DE LOS ANALES.
Determinó de paíTar adelante, Añosdt

mas , como no tenia prouifion de Chriíb.

dineros, pertrechos ó carruajes, 1302

hauiendoíe perdido en la batalla,

le fuera necelíario mas tiempo , á D*"*^a»

no hauer mandado forjar la mo- mMtT'^.

neda con mucha mas liga, no sin

gran perjuicio, y quexa délos mer-
caderes eítrangeros , de quien sa-

có también la quinta parre de sus

bienes, imponiendo las decimas

y vigefimas en el clero y en todos

el tributo que llamaron CWálfttá,

porque se tomaua mal, ytodoera
1

meneíter para el exerciro , que
juntó de ochenta mil hombres; *M*f*4¡

otros* doblan cfte numero, mas no
se podian comparar con los que
perecieron junto á Courtray ; y
porque no le cmbaracaíícn en ella

jornada los pleyteantes , cfu Me-
ció en Paris dos Tribunales, or-

denando que huuicfle dos géne-
ros de conlejeros , vnos para juz-

gar , y otros para refirir las cau-
las.

Tornó a hazerfe la junta en Ar-

ras; allí se hallaron con el Rey su

hijo Phelipc Conde de Poidtou, y
el de Eurcux , los Duques de Bor-

goña, Lorcna y Bretaña, los Con-
des de Clcrmont , Sauoya , Bo-

lo fu, Champagne, SanPol,Lig-
ny, Auxcrrc, y Bar; y el Conde
Gualtero de Roulfy , áquicn lia?,

mauan Duque de Athcnas , lm-
berto Delfin de Viennc, el Marif-

cal Folcardo de Mcrlc, Guido *de **»afé

Laual Señor de Vitré, y otros inñ-

ni tOS. m*ñm¡i
Acamparonfc cn-Vitry á dos *W«

leguas de Duay, que determina-
uan de cercar ¡ salieron los Fla-

mencos en gran numero, muy ani-

moíosjguiauanlos Juan , Guido, y
Guillelmo con Juan de Gaure, Se-
ñor d'Eícornay Marifcal de Flan-

des, Guillelmo Bolenio del orden
de los Templarios , Pedro de Co-
ninck,y luán Cuyck : aquartelaron-

fe en el folio nueuo á orras dos le-

guas de los Franccfes, que cftauan

ciiuididos en tres alojamientos:

huuo algunas efearamucas ; pero
el enemigo efearmentado del da-

ño
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Años de ño, no se refoluia á la bacal la

¡ y
Omito, los Flamencos attendian á la defen-

1303 fa, si bien, a no haucrlus deteni-

do sus Capitanes , inuiítieran ani-

mados del sucedió prolpero, que
les hazia cítimar menos la muche-
dumbre Francefa ; mas Juan y
Guido , temiendo la deícruicion

de la Patria si fucilen vencidos,

y si torna/Ten á vencer la muerte
de su padre y hermanos, en que
deícargaria la ira del Rey, le cra-

biaron con mucha humildad a ro-

gar por la paz ó tregua : señalá-

ronle algunos dias para el acuer-

do : no fueron de críceo las jun-

tas, porque los Franceícs enten-

dían que siendo de los plebeios

tanta parte del exercico Flamen-
co, no hauian de duraren las armas,

y allí ó por la ncccílidad ó por el

canfancio se boluetian a sus calas,

con que sin peligro alcanzarían su

inrento > bulcauan nucuas difi-

cultades y largas: cita opinión si

bien lleuaua algún camino, como
no tenia otro fundamento, no le

tuuo, pues aunque sufrían con im-

paciencia la dilación y los gallos,

scabRtndauan los ánimos en la cor-

celia y, moderación de sus caudil-

los, que con buenas palabras y rue-

gos los detenian ; mas porque te-

man falca de forraje, mudáronlos
quartcles á sitio mas cómodo: fue

junto á Fhncs en la mifma diíran-

cia del enemigo : Mouioíc aqui

vn gran debate , porque Guillel-

mo de luherSjáquien muchos scar-

rimauan, queria que se dieííc luc-

*títfiritor gola bacalla : para ello hizicron

^"^"con cinco ñaues vn *pucnte sobre

ltmr».iKA el ri° ¿carpe dctrcynta pies de an-

,¡. :. ::<> j cho : pccualccio todauia la opi-
' nion de luán y Guido , aprouada

por los prudenres
, pues dexando

entrar mas al enemigo le acometería»

con menos rnfgo. Afli eítuuieron

Kttwtf W seys semanas, harta que viendo
Ttmus.

c j |^cv tanta conformidad en los

Flamencos , y conlumido por ef-

pacio de diez leguas rodo el for-

raje, de suerte , que no podia luí-

tentarle mas su caualleria, retiró

de noche el exercico , que quanco

DOMP1ERRE.
3 ¿j

mayor fue , tanto mas acrecentó la Años de
infamia , pues nunca dio mueleras Chriíto*

de acomecer al enemigo. 1303

Los Franceies dan sus caulas, a-

hora sean cierras ó no, las refirirc:

dizen que poco anees delta rctira-

da , tornándole por Luis Conde
de Eurcux á tratar de algún con-
cierto pidió el Rey que se le en-
tregalTcn las cabecas del mocin,
que afli llamaua al lcuancamienco
de Brujas, y que rcfpondiendolos
Flamenco*, que ni ávno le darian,

anees deícauan la bacalla, dixo cf-

cas palabras: No recondenan tan de-

nodadamente, si no estuutcjfen de acuer-

do con los mtos , según parece por e(las

cartas y que dto luego á los princi-

pales, paraque Icycllcn lo que le

eicriuia la Rcyna de In^alaccrra

su hermana , laqual subiendo que
el Conde de Namur hauia embia-

do a pedir soccorro á su mando,
repreícnrandole las fuerzas , con
que baxauan los Francefcs, hizo

grandes inítancias, paraque no se

mouidlc
i( y el engañándola la di-

xo , que e/lauan conjurados los Vnn~
apes de Francia contra su Señor, y
que si entraffe el Rey en la batalla, sin

dnda le entregarían i sus enemigosf

porque bien entendió el Ingles que,

aunque cucargaua a la muger el

sectero, no de xana de aduertirlo

á su hermano ; mas no csmuypro-
uablc que vn Rev viejo y experi-

mentado, como Phclipc, fucile tan

crédulo.

Los Flamencos picaron en la

retaguardia , á algunos degolla-

ron y boluieron á quemar á Har-
ncz, donde hallaron mucho vino

y baícimentos que los Franceies

hauian dexado: en la buclta aco-

metieron á Tournay , mas daño
hizicron en el concorno , pues

los hauia hecho á Flandcs aquella

ciudad antiguamente libre, y que
dcuicra quedar neutral, pero co-

mo no se podia ganar por el im-

peto repentino, ni quedar mas en
campaña vn excrcito tan canfa-

do , pues con el mes de Ottubrc . .

* • Ltt TUmtB'
cargaua el tiempo, se retiraron

í0f ¿ m^
a sus villas, y dos Gancclcs mas/*.

Hh 1 alegres
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Años de alegres continuaron las obras

Chrifto. en el monafterio de los Domini-

1303 eos.
Dieren tn Molcítaron en aquel inuierno

¡JS¡¡¡S&. mucho á cita Prouincia los prefi-

miUiFrsm- dios que pulieron los Francclcsen
u¿'u la frontera , hauiendo dexado el

Rey en Cales a Eduardo de Mau-
buiíTon , en Bethuna á Roberto

Bruncl , y en Sant Omcr á Jac-

3ues de Baionne, y GualteroCon-
c de Rouíiy : reforcaronfe citas

tropas por Ottclino Conde de

Borgoña, el que cafó con Mach-
tildc hija del difunto Conde de

Arrois, succedio al suegro, ha-

uiendolc el Rey dado la poíTef-

lion defte Condado, que preten-

día por el derecho de la reprefen-

tacion Roberto sobrino de Mach-
tildc, hijo dfc Phelipc; pero liti-

gada la cauía en el Parlamento,

do prefidio el mifmo Rey, se juz-

gó en fauor de Machtilde: die-

ron á Roberto, para contentarle,

el Condado de Beaumont , mas
fue su inquietud ocafion de las

mayores guerras y delaítres : á su

atreuimicnto pudieron los Flamen-

cos imputar el que les sobteuino,

porque haziendo deíde la Iglcfía

de Rufcure ,
que hauian fortifi-

cado, muchas correrías en el Ar-

tois, se juntaron el Conde de Bor-

m/tl Roña, lacques de Baionne, y el

ttMé $fc»»mu Manícal Milon de Noycrs ; no
f**yrifrttg*s. pudieron ganar a efta Iglcíla ó

fuerte, mas dcftruycron la tierra

hada el monte de Cartel : rom-

pieron algunas tropas de Flamen-

cos , que rodeados de la muche-
dumbre fueron vencidos; bien se

defendieron, perecieron todauia

*Btütfortii mas de dos mil, y ninguno efea-

f^ff,m 1¡
m para, á no hauerlos ayudado la

murió mn 1
1 < • 1 t • 1 1

mñ»di iioj. noche. Salió herido y tan maltra-

er* u pr»tó- tado defta refriega el Conde de

tílSk Borgoña, que le fue fucrca reri-

t!5fpm(kt rarícjpreíto * falleció en la villa de
imite etnfor. Melun,óen la de Chantclcu (que
"""" por ambos modos lo refieren ) fue

tjiiahosu cafado con Phcupa hija de Phelipe
mmttr.pnu. Conde de Bar : no tuuieron hijos, y
luUnncur-

mucrre defta Señora recibió
toí*rgnm*n- r
tn. con mejor suerte , y mayores acre -
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centamicntos en su citado a Mach- Años de

tilde de Artois : engendraron a ChriQo.

otro Roberto que murió moco, 1303

y a Efteuan electo por Arcobifpo

de Bcíanzon, pero también falleció

en su mocedad ; a luana muger de
Phclipe de Francia, llamado el lar-

go,Conde de Poicticrs,que en aquel

Revno succedio á Luis Hutin su

hermano : á Blanca muger de Car-

los de Francia Conde déla Marche
que también fue Rey; ya AÜfa Se-

ñora de Mont-Rond , cafada con
luán hijo de Roberto Duque de

Borgoña.

Acudieron los Flamencos a Wa-
tenes, porque aprctauan losFran-

cefes al lugar, reengicronfe a Sane

Omcr , abriéndole el camino por
los enemigos : eftos se vengaron
entre Tournay y Courcray , co-

giendo a los Francefes juneo á vn
pantano , dó no se podía reboU
uer la cauallcria? no fue poca la

que perdieron : era Goucrnador
de Lila Sigero de Courrray, varón

celebre por su nobleza , que era

muy grande ; mayor fue codauia

su virtud
, y el amor de la patria;

corría todo el Tournelis, de ma-
nera que faltaua el suftento en
Tournav; pidieron los ciudadanos

socorro á lacques de Baionne, que
se hallauaen Sant Omcr: vino con
?uatrocientos cauallos el Marifcal

oleardo de Marte, que armando
vna embofeada á los de Lila , los

truxo á ella eícuramucando; pren-

dioó mató á cinqticntayquatrode

los principales: Guaguino eferiuio

que murieron quiñienros Flamen-
cos en el rencuentro-, y guardó el

Marifcal todo eftc inuierno al oue-

nay ; aíliftiale el de Hainaulc , que
fue Miguel de Ligne . poco tarda-

ron en vengarle los Flamencos, é

incurrió en ladefgracia el prefidio

deLens,era de Franceíes, salieron

con* Liberto de Baufremonr che-

fe de la antigua familia de Sencfccy ut— G 0̂,

en Borgoña,y Humberto dcBeau-
jeu Señor de luliane hijo de Luis

Conde de Forctz y de la heredera

dcBeaujeu,acompañados del Señor

de VaucoulcurLorenes.'cl defignio

fue
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Años de fue de ocupar á la Ballet-; h una- dada asaco y quemada, poniendore Años de
Chrifto. fe fortificado la Iglelia- Mciero la por el suelo sus puertas y Jas torres. Chrifto.

1305 tiene por fundación de los Baílbs, Dizen, *que el abuelo defte Ar- 1303
dizc que los pufo en cita parte Pli- nulrb ( fue el que la fomficó ) ha- *omáig¡Htñ

nio, el Ortclio no conuiene. Al uia predicho que nunca la gana-
^Smluélih

{mente de Vendin hauian venido rían por fucrca, hafta que se dicffctiguMdt fim-

os Francefcs quando dieron en vn ganfo por vn denario Parifis, 'to-

los Flamencos que aguardauan en como aconteció ahora,- pues sega-
orden; valcrofamcnte se peleo, mas no la villa en la quareíma , que
cayendo muertos los Señores de dieron los soldados vn ganíb por
Vaucoulcur y de Pontavcndin , y vnharenque, que no valia mas
hallándole muy herido el de Bau- de vn denario de aquella monc-
fremont, tentaron en vano de cí- dsL.

caparle los mas; allí acabó la ma- Trató Guillelmo de Julieta de
yor parte, y el de Baufremont , cercar á Sant Omcr, hallándole

aunque llegó viuo á Arras expiró con mucha gente , no coníidcró

luego; sepultáronle en San Fran- bien los reparos del lugar , ni la

cifeo. que hauia á la defenía
; alojóle en

Hauiendo por el mes de Marco Caflcl , de allí vino á Scoude-
juntado Juan y Guido muchos de brouck, y jucucs de la semana ma-
Gante y Brujas, sitiaron a Lcífincs yor , embió delante á los de Ipre

pueblo pequeño , era fuerte enton- (todos iuan vellidos de verde
)
pa-

ces, hauiale pofteido Arnulfo de raque hcchaíTcn de Arkcs á los

Audinarda, reconociendo por su- Francefes, que dexaron el puefto,

perior al Conde de Flandes, hada y los Flamencos, quemaron la pla-

que luán Conde de Hainault, en- za: seguian á los de Ipre, pero

trando en el deimprouiíb, se apo- con tres leguas de diftancia los de
deródel lugar, y fatigó con mu- Bcrghcs, diuiíbs y defordenados,

chas correrías los contornos de porque Guiüclmo de Julicrs suge- J^'V^

Audinarda y Granmont ; cftaua ncral se eftaua aun en CaíTcl, dor-fj^^^
maspoderofo con haucrlc añadido miendo , ó sudando, según dizen, Um.

a sus títulos el Condado de Ho- quedaron con ella gente defte lu-

landa: no se atrcuio todauia con gar,v la de Furnes.

la nucua succellion, ni con el fauor Reconoció cftc deforden la ca-

de Francia a soccorrer á los siria- uallcria Real , que la mayor parte

dos: por orra parte conuocóGuil- era de los nobles defterrados de
lelmo de Juliers la gente de Ipre, Flandes : salió a ellos de vn bof-

Furnes, Bcrghes, yCaíTel, para que, degolló á mil, aunque los

oponerfeal prelidto de Sant Omcr, mas eran mochileros, ó de la gca-
3uc infeftaua la parre Occidental te mas baxa del campo : llegó el

c Flandes, no siendo menores los auifo á Guillelmo de luliers, que
daños que recibían Duay y Lila de fue volando al soccorro; hallófe

las guarniciones de Arras, Tour- inferior en caualleria; aül se apeó f*»¿i<¿ii#-

nay y Lcns. Rindióle por fin de con todos los que Ilcuaua contigo,

Marco la villa de Lcílincs contra la y formando vn batallón redondo,
opinión del enemigo

$
pero fue se pufo en medio del, y prouocó al

combatida de arte , que los Tudcf* enemigo, que no se atreuio á inuef-

eos que hauia puefto en ella el tirle, bien que rodeándole» bufea-
Conde de Hainault, aunque muy ua por donde hazerlo seguramen-
valcrofos, no pudicndo mas refif- te,* mató á algunos, que se salieron

tir al esfucrco de los Flamencos, del batallón , hafta que , defeu-

ni á tantas machinas, quando no bnendofe la gente de Caflel, se

se les daua soccorro de Hainault, retiraron los Franccles, perecien-

y hauian muerto y herido á mu- do muchos en los palios angoftos,

chos dellos, salieron con sus ar- y pantanos; era grande el nume-
mas, entregando la plaza que fue ro de los Flamencos, llegauan a

Hh
3

trcynta

en m
uum».
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Años de rrcynea mil ; con ellos dezia el de

Chriílo. Juhers,quchau¿a de sacar, y poner

i -o; con grandes trofeos en vn cumulo

magnifico los hueíTosde su herma-
no, que cftauan en S. Omcr : acom-
pañauanle Guillclmo de Neuele,

Theodorico de Hondfcotc , con

Hcnriquc de Loches, y Iuá Cuyck:

sitiaron el cadillo de Arkes , que

se defendia bien : a vezes llega-

uana los muros de Sane Omer, de-

fafiando á los Francefes; que no c-

ran pocos, ni de poca calidad; el

Conde de RouíTy,MilondeNoyers,

laques de Bayonne , y Almcrico

de Villeneufiie : aífidian Koberco
Brunel, Bernardo de Marquilics, y
Mauricio l'Alcmand , armaron a

los vecinos, y con parce dedos, y
del preíidio salieron al socorro de

Arkes , poniendofe los otros en el

boíque cercano.

Venia el Marifcarde Noyers en

la primer cropa, luego laques de
Bayonne, dcípues el Señor de Ficn-

nes, con los vecinos de Sane Omer,

y por recaguarda Roberco Brunel, y
Eduardo de Maubuid'on : pudiera

qualquier prudente juzgar, confor-

me á la razón del su cell o, porque,

antes que vi lie lien , se con fe lia ron

codos , y pulieron bien con Dios,

para aflegurar las almas primero

que la Vitoria ; pero los Flamencos
sin temor, ó cuydado iuan,comosi
fueran á bodas , porque dcfpucs de
la batalla deCourtray defpreciauan
á los Franceícs:succcdioles lo que á

rodos, quando se cieñe al enemigo
en menos. Pclcófc junco al cadillo,

cavendo muchos de vna parce y o-

ocra, hada que Villeneurue, Mar-
quilics^ el Señor de S.Venanc, sa-

liendo de la emboícada , .ico mecie-

ron por las efpaldas á los Flamen-
cos,que acodumbrados mas a em-
plear las fuerzas ó el valor, que av-

iar de edracagemas,se turbaron: re-

lidio codauia fuerccmcncc junco á

Blendcque la gence del Franco,

Furnes, y Berghes;mas canco apre-

tó el enemigo, que huyeron hada el

folío nueuo: executó bien el al-

cáncela caualleria Franccfa , que á

la buelca se embarazó en los def-

pojos,y diooccaúon á que los Fla-
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meneos, quereboluieron, degollaf- A ños de

ftn cambien á muchos .-no fue me- Chrifto.

nos gallarda la renitencia , que hi- 1503

zicron en el puente de Arkes: alli

sudencaron, aunque con dificulcad,

el impeco de la caualleria*, mas no
sudencósu peío lapuéce, puesrom-
piendoíc se ahogaron muchos; mu-
rieron eres mil Flamencos : aíli lo

refiere S. Antonino , los autores

Francefes,y con ellos Oudegherd,
acrecientan el numero hada ^ozc

^
Í4/

¿^|
mil, si bien el Arcobiípo de Floren- ^
cia, que eferiuio lossucceílbs con jtrku.jsm

curioíidad , cuuo alo que se puede 0mm'

colegirlos comencarios de algunos

Italianos . que , hallándole en eda
guerra, la refirieron, como edran-

geros, dcfapafionadamenrc.

Saluólc en el boíque de Ruchóle

mucha parce de losFlamencos,cuva

perdida imputan algunos alas mal-

dades de su general, pues siendo

noble, y dorado de muchas parces,

vio ta máldcllas,y de los beneficios

que le hauia hecho Dios,que cdful-

caua ¿losadeuinos y magos, conju- g2ub¡4
rando los cfpiritus infernales; y de udun.

tan buena conuerfacion se le pega-

ron ocros vicios, pucs,porsacisfazer

ásusdcleyces proprios, ya los guí-

eos de sus camaradas,malcracauay
robauaá los suyos , haziendo en to-

do concra su profeflion: rerirófe el

ocro día á CaiTcl, mandando que
encerraflen los muertos, paraque

no inficionaíTcn el ayre.

Dixc la conjuración de los Seño-

res de Voerdcn y Wclfcn, ymucrec
del Conde Florencio de Holanda,
ctiyo gouicrno

(
poredar cnconccs

ai 1 ¡en re en Ingalacerra fu hijo Tuan)

vfurparon 1 heodorico Conde de
Cleues , y Guido hermano del de
Hainaulc, hada que con la buelca

del Principe ceíTaron edas compe-
tencias, tomando, por lu mocedad

y poca experiencia, demaíiada ma-
no en los negocios "Wolfardo de
Borfelc, Señor de la Veré , odiofo a

los Holán Je les
, y mucho mas al inteltr*t¡,m

Conde de Hainauír, que tracó, se- H«t*aá*d

gun laopinion dcalgunos,el leuan-
5"

tamiencoy muerec dede cauallcro,

áquien hecharon de vna ventana en
Delfc, porquero conlidcro bien.,

que

Vttu



Años de
Chníco.

¿303

HMtrt* del

Vendej rtU-

itomdt aquel

eji*d».

* tmDttiem-

kre dtl di

mily tnctt»'

*»f*CMrUí
dStmfU,mm»
ttdfmmt.mo
tf Thttdirt

t»htj»dé Gf
f*lf$ Cande

dtlcs fufanti,

(jnt tfta a U
#,'/;. ic deDen

fe, Hedsy 0.

tres í$iJÍtnlM

hrtkummtntt_>

U centrar¡a y

tmttpt»

T. Ccrneiifftn

Me-tkíbtrck tm

Utefftufls eU

¡eujm» D**/m.

GVIDO DE
que es ncccíTario con cJ pueblo, pa-

raque lean mas acetos Jos scruicios,

que fe hazen al Principe ó patria,

la afabilidad y el buen termino de
queno viaua.con fer Zclandcs,y pa-

ra con los Holandcfes cftrangero:

hauiendo quitado cite embarazo se

fofpecha,y aúi lo aiHrmala fama,

que hizo dar el Conde dcHainaulc
alHolandeslas yemas, con que4 a-

cabó , faltando en el la decenden-

cia maículina , que hauia durado

cantos años, con que tomó la pof-

feíHon de los Condados de Holan-

da y Zelanda , y del Señorio de la

Friiá Occidental el milmo Conde
de Hainault, como el heredero mas
propinquo por razón de su madre
Adelhaida hermana del Empera-
dor Guillelmo.

Mouiolc dificultad en el nueuo
principadoJuan de Re ncílc Caual-

lcro Zelandes , reprefencando al

Emperador Alberto el derecho,

que cenia á citas Prenuncias, dadas

por Carlos el Caluo á Thcodori-

co* de Aquirania en feudo y omc-
naje: aili se halla aun en los archi-

uos de Francia la inítruccion que

dio el mifmo Cefax al embaxador,

que embió al Rey Phclipe el her-

moíb,ofVrcciendopara el cafamicn-

codevnahija de Carlos Conde de

Valois con Frcdcrico su hijo se-

gundo los Condados de Holanda,

zlclanda y Señoria de Friía.que pro-

curó conquiítar baxando > aunque

sin efecto, hada Nimcghcn, y el Se-

ñor de Rene lie, defbaracadopor el

de Berghcs op Zoom , se reciró a

Flandcs , ysibicnboluiocon algu-

nos fobre la villa dcTcrgocs,lc rom-

pieron los de Rommcrfwal con-

muerte de ochocicncos Flamen-

cos, querecompenío con los ferui-

cios que hizo en la bacalladc Cour-

cray, yocras parces, siendo mas af-

icionado a lanucítra, deípuesque

por muercede su mugcrSophia Se-

ñora de Gouda , corno á cafar có la

hija de Gifelberco Señor de M.i él-

ite de cauallero Flamenco . Ahora

acordando los acucrdoshcchos con

Florencio , quando le dio el Conde
Guidopormugera su hija Beatriz,

ypoedoce las lilas Zelandcíás, pa-

DOMP1ERRE.
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raquelas tuuicílc en Feudo deFIan- Años do
des,con que se llamó el primerCon- Omito,
de dellas, moítraua,quc por las cof- 1303

cumbres y leyes hauia de boluer la ****

pofleífion, codas lasvezes que fal-J^ÍÍ
caíTc el heredero , alíupcrior , cuyo *mfl*dtz$.

era el beneficio, y que aili la procu-
rallen luego por las armas.

Eftc demás de los antiguos odios
fue el motiuo de la guerra , que irri-

tó masalRcyFrances,pues,rrayen-
dola con citan grande los Flamen-
cos, se atreuian a otras emprefas , y
no faltó quien la reprchendiefle en
Guido de Namur (era el que mas la

esforcaua ) quando tenia Flandcs
á,d$ *UmMKt

canea neccífidad de su aíljítcnciaj

cambien se podría reprehender el

haueríe juncado aqui succeflbs de
otros años, ánohauersido neccf-

fariala relación, paraque se en ten -

diefícn mejor los siguicnecs.

Animaró roas á Guido parala jor-
nada los marineros y moradores de
las villas roaricimas de Flandcs, pro-

mcciédolcquc le haría en breue Se-

ñor de aquellas lilas , porque cada
dia cemá rencuentros con Zclande-
fes y Holandcfes,y muchas atalayas

y guardas en la coíta. A los vi timos

de Abril salieron Juan y Guido de
Namur con grande armada; que-
daron en la lila de Cafftnt* fignifíca * Meim.
el Arenal de los * Cáteos , pueblo *

antiguo, que oceupó la vltima re-

gión de las Galias con la lila situada

entre muchos canales
, y aíH parece

*

que dcllos quedaron los nombres
¿cCMfsberch en Flandcs, y de Cst-

wyclc en Holanda, con eftc de Caf-
yi»/,dondcpreparauan los Flamen-
cos codo lo neceflario á la guerra,

aguardando el vienroj pero Guillcl- i*f™*t*d*

rao Conde de Oíccruanc,hijo del de
Holanda , hermano de Juan, que
murió enlade Courcrav, hauiendo
pedido defdc Hainauleelpaflb,quc

le negó por su cierra Juan el segun-
do Duque de Brabanre mas inclina-

do a los ocros , nauegó deide Cales
á Holanda , y agregando á la genre
?ue Ucuaua las tropas de aquella*

rouincia, y los Zclandefes y Fri-

fones, dio de improuifo en Cajfánt

sobre los Flamencos dcícuydados,

y por mas que rcúilicro, los rompió,
Hh 4 bol-
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Con butn

iHtctjf:

Años de boluiendofe vitorioíb a Holanda:

Chriílo. ellos roas irritados Ic siguieron luc-

1303 go, siendo el primero Guido con su

cfquadra, que aporró á la lila de

Valchcrcn , encaminóle á la villa

de 1 ervcrc,que llaman otros Cam-
fer,cuyos moradores viendo los hi-

jos y deudos de Wolfardo de Bor-

íclc su Scñor,mucrto por los Holan-

da/» t$iMuí* dcfcsfporquclos traya Guido con-

rrJ^inw
fig°)mataron a ^ Goucrnador.abrié-

<ren
' do laspuertas; dclcaníaron allilos

Flamencos, halla que Guido, aulla-

do deque el enemigo venia, salió á

encontrarle; pelearon cruelmente

sobre el diquey á entrambos los la-

dos del , halla que los Holandcfcs

con perdida demuchos se huyeron

á Armuye: iuan los Flamencos en el

alcance, quando junto á aquel lu-

ga* reboluio el Conde de Oílcr-

uant, fue vencido con mayor daño,

huyendofe todos a Zierickzcc,- a-

tnbuyofe particulatmentc la gloria

dcflc dia á los vecinosde Brujas,quc

acompañauan á Guido, porque ga-

naron á los enemigos el dique de

la Vcrc , hcchandolos al agua sin,

tomar prclo á alguno; tal era el odio

entre los comarcanos : no se halló

en eflc conflicto luán de Namur,
miraua con gran sentimiento def-

de la mar el peligroy las hazañas de

los suyos , mientras por el viento ó

la marea contraria no podia tomar
tierra: sitiaron los Flamencos á

c*nt i KUd. Middelburgh, requirieron que se
átHnr¿h.

rindiefle, y como no lo hizo, la ga-

naron del segundo aflalco , no duró

el cerco mas de ocho ó diez dias, en

que intentó de soccorrcrla clCon-
dcGuillelmo,rompicronlcdos vc-

zes en vn dia por mas que se seña-

laron en su scruicio los dcZicrick-

zce , viendofe en ambos los ren-

cuentros sus banderas teñidas en.

sangre, de que procedieron las in-

íignias de aquel pueblo, diílingui-

sit"«* z¡
c* íls con c ftosc°l°rcs: era entonces

rieLee^. I a mejor plaza de aquellas Illas , afli

*Eitf*rit»r seconuirtieron contra ella lusfucr-
Ho'ÁÁts.yit-

^as |os 1 Flamencos , sabiendo que

évt^ui ga- se hallaua á la defenfa el mifmo Co-
mttanUs k'/i ¿ c (]c Ollcruác con soldados de va-
^^aí./j dicronlebrauos aíTaltospor cC-

us i>HuiMfifpació deseys semanas, en que per-

Aí<ur,.

dieron á muchos, recibiendo otros Años de

daños en las salidas, y el mayor en Omito,
vna , pues les mataron á mas de mil 1 303

y quiñicntos sin los que licuaron, * zitntHM,

prefos al lugar; finalmente hazicn- ¿¡*¡¡¿
do * treguas deídc lunio harta Abril fJ¡„*. k,„

del año siguiente se al$ó el cerco, i» «¡-

con condición que por elle termino^ \j¡£2*

no pudicüen fortificar mas a Zic- Uumtmú.

rickzec, quedando cnpoderdc los *

Flamencos la Illa de Walchcrcn, áe ©cedo*

(dicción que deduzc algunos délos

Walos ó * Galos ) obedecían con, ^w» i».

mucho güilo los principales áGui-

do,sinofuc luán de Cruyningbcn,

mas aficionado al Conde de Hai-

nault , que entregando entonces

por su vejez roda la adminiílracion

a su hijo Guillclmo , boluio de la,

Haya áMons, hauicndo allimiimo

buelto a Flandes Guido muy alegre

con la venida de Wielipcsu herma-

no , que hauia tornado pocos dias

antes de Italia con su mugcrMach-
tildc de Courtcnay Condcfa
Thiano: pudo con el mas el amor y 4 Tkémt.

la neccílidad de la patria , que to-

dos los orros rcfpetos , pues por cíle

solo dexó la priuan^a del Rey Car-

los^ las mercedes y villas , que ha-

uia rccibidoen el AbruzzoylaPul-

la,por scruicios hechos en Sicilia y
la Tofcana: fue argumento grande
del güito,que tuuicron de vcrlcotra

vez sus hermanos , clhaucrlc ofre-

cido y dado luego el gouicrno, co-
Z>^^A

mo amas viejo y tan experimenta-

do en las armas ; y el para confirmar

con alguna dcmoílracion agrada-

ble la voluntad que le moílraua el

pueblo, dio á la Prouinciacílcpri-

uilcgio: que los debates que succe-

dieíien entre el Conde y alguna de
las cinco plazas Gante,Brujjs, lpre,

Lila y Duay, sobre la interpretado

de algún fuero del pais, ó deltas vil-

las,sc reíbluieíTen por las otras qua-
tro; pero mouicndofe la dificultad

éntrelos moradores de qualquicr*

de las cinco ciudadcs,sercmiticfíeii

á las otras, quando se lo reqimicf-

fe el Principe ó su Lugartinicntc; y
porque con la larga aufenda v \

n-
iion de Guido,y losdclbrdenesque

trae la guerra coligo, hauia muchos
difguílos y rebucltas en Brujas, an-

dando



GVIDO DE
Años de ciando mas infolcntés los vezinos

Chriíto. cnsus Vitorias, eligió alli á ciento de

1 303 los principalcs.que llamauan los Pa-

cificadores, con autoridad de aco-

modar las diferencias : hizofeamar
coneftode manera, que pudo jun-

*EfiiaU tar cn caQ'c¡ vn exercito de* cin-
QMVtnJimtl.

quenta o leicnta mil hombres, cuyo
numero acrecientan Marchando,

i**f*trp»to y el Mciero, citando á los Fr.inccles
u giiuau*.

qUC qU j^a |ocncarcccn> hazicndolc

dedocicntos mil infantes, y doze
mil cauallos,sin el carruaje : mucho
se prometían con tanta gente: man
d Compiegn<-j t pondrian i Condes
en libertad : Goucrnauanlos Phc-

Jipe, Juan y Guido de Dompicr-
rc, algunos añaden a Henriquc , a

Guillclmo de Juliers , Juan Cuyck

y otros de los nobles.

fi^f?, Juntó en SantOmcr el Conde de
l'u Rouífy,demás de la infanteriay tres

mil cauallosque tenia,Ios preíidios

de Terruana, Bcthuna,Lens,Arras,

Cales y otras pircas, parte délos

Flamencos palió contra la ordén-

ele! General el rio Aa, y no pudien-

do Henriquc l'Alcmand , con las

tropas del Berry refiftir á la furia.,

ganaron á Arkcs , siguiendo á los

Franccícs halla el hoípital, que ti -

rana pegado á los muros de Sanr
Omer: salieron Milondc Noycrs y
Pedro de Courtrifellc , gran macf-

trede los Balleneros, ó Coronel de
la Infantería Franceía , que , como
venian deicaníados, del barataron,

con alguna refiítencia al enemigo,
que rompió ala retirada el puente,

en que murieron ó se ahogaron,

fcyfcientos Flamencos : pallaron.

también temerariamente la ribera

clCourrriíelle, y fu hijo por alcan-

zará los que huyan; empeñáron-
le y pagaron con las vidas fu ofadia,

caulando en (u defgracia notable

dolor á los Franccícs , que los en-

terraron con grandes honras.

Tsmhitnb»L Extraordinarias fueron las que
»" ^hizieron a Carlos de Valois , que

^¿ÍT*
**** boluio a Francia en aquellos dias,

trayendo configo vna gallarda tro-

pa que leuantócn laTofcana, en el

Bmxmtm á Rcyno de Ñapóles, Lombardia,y el
TUndét ¡os Gcnoucfadorrcpartiofc por la fron-

tmx,. cera de Flandes, pues todo era me

-
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nefter contra los que, dcfpuesdcla. Años do
refriega llegaron á las puertas de Chrifto.

Sant Omer: fueron rechazados haf- 1303

ta el no por laques de Baionne: mas
al día siguiente formaron tres ba-

tallones^ los Franceícs,saliendo de
la villa hizieron los fuyos : guiaua

el primero Milon de Noycrs, el íc-* r . ...

gundo Bcrtrandode Marreulgjue-,**
f
.,.,i,M

go el Baionne , de/pues Morcllo de iA AMtT **•

Fiemes, áquicnseguiael Condede;S^
Rouíly con gran nobleza, y en la re- mUtt9*lg» A

taguardael Señor de S.Venanr,con ™»ktdtflt

losque de Artois y Flandes deten- ¿jSS'o^
dian las partes del Rey , á que le ha- tándm\ H>
uian agregado los Italianos , que ía- *frfi

ifff*~

carón de 1 erruana, con su Capitán n T rf^rtfoj
Caltruccio, que dcípuesfuc*gran- CcRntuo

maeftrc en Lombardia. c«/?,*«»¿

Llegaua ellas tropas aocho mil ca-

uallos.y treynra mil infantes:íepara- ttJfu$ d*f.

ualas de los Fl arríceos el riachuelo:

eftuuicroná la villa lia! ta el medio ,/ cw# »foi-

dia^procurandoíe mas la batalla por ttoJtihmS-

los Flamccosi dilponianfc apañarla ¡JJ^JJ
ribera,y. 1 que m oír ra u a pocas ganas rtijmimd-

de hazctlo el Conde de RouíTy, **cnurmbt

que ya no queria fiarfe mas de los
¡¡¡¡¡J¡¡¡¿f

vezinos de SantOmer,teniendo de- s*ñ»rdt pe-

lante atan grande exercito, fino de 400.

retirarle a otra parte ;
pero,porquc I}O0 ¿,y¿,,„

el y todos los suyos deuian mucho t¡*t ngut.1» u$

en el lugar,fingio que deícaua la ba- /"*' Caf~

a,yconeíte pretexto saco de laZTffi*^
villa todas las armas, carros e in> mm du
frumentos militares,queembió se- tL *n"-

cretamente con la Infantería á Ar- j5¡¡¿jft^

ras, yclfiguioconla cauallcria, ha- Kouffy.

ziendo tanta diligencia, quenopu-
dieton losFlamencos coger cn el al-

cance á vno folo«, pero Morcllo de f*rfi**r*»n*Fí r • I J dt AlottUt di
íennes no quilo ir con los demás, Fuxxm

antes boluiendofe al lugar, icrcfol-

uio á prouar en el la fortuna; acom-
pañáronle Berrrando deMarteulg,y

Pedro de Baufrcmont hijo Lamber-
to. LosFlamencos admirados delta

,

retirada, acometieron las puertas: sitiodt5Mt

hizicrólos retirarlos tiradores, que omn.

eítauanporlos muros; guardaua la

deBoloña Ihibaldo de Chippy, la

dcTcrruana , el Señor de Ficnncs,

la de Ayre vn Cauallero del Au.
ucrgne, llamauanle Pontvifat, y la

del Puente alto Juan de Hauef-

kerekc Señor de Satenes: arrima-

i ronfe
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Años de ronfe tanto á las murallas , que def-

Chníto. confiaron los defeníores, y íalicron

1505 á quemar sus arrabales* mas de allí

Leumntí/ífi* á ocho días leuantaron el sitio, ca-
Ul minando hazia Tcrruana.

Eftauan de guarnición los Italia-

nos , no tenia aun aquella ciudad

muros de piedra , sino folios y al-

gunos vallados : hauia en ella do-

cientos cauallos, y mil y quinientos

Infantes; mas fue tan futiólo el af-

^ íalto que la dieron por cíuacio de
&:tt inoren 1 * » „
mTtnuMM. dozc horas continuas, que no tenie-

do pot baítátcslosrcparos,sc huye-

ron los Italianos por la puerta de

Ayre, y pallando el rio Lis, rompie-

ron los puentes, paraouc no pudief-

ícn seguirlos los nucuros ,
que pri-

uados deíb preía, abrafaron todo el

jU*br*j*ri. lugar con tanca crueldad que no ci-

capó del incendio el templo de la.

o»».™ /*- Madre de Dios: fueron á Lilcrs, la.

Balséey Lcns,que tomaió y quema-

ron, haziendo poreipacio de cinco

días tancos eílragos en el Artois,quc

apenas quedó árbol frutitcro, que
noqucmalVen.ponicndo por el sue-

lo todos los cadillos y cafas de los

nobles , y abraíando siri rciiitcncia

ochenta aldeas con las micllcs, y
frutos de la tierra, para vengarle

de la ruina , que padeció por los

Francelesel valle de CaíTcl.
cmSiTewr Boluicroníc con los dclpojos por

Ponravcndin , y á los ptimeros de

Agoflo sitiaron á Tournay ciudad

ya tuerte y poderofa: inftaua la de

Lila molcícada por aquel prefidio,

acometiéronla con varias machi-

nas, deíh uycndo la comarca, y sa-

cando grandes prcías de Francia, y
del Hainaulr, porque nofecomprc-
hendia en ella Prouinciala tregua,

que se guardaua en los mares de

Holanda y Zelanda.: la mayor
* Loiioíiot^

parce ¿el prcüdio de Tournay era

\\fnt\tV™- WcatKÜlefii Toícana v Lombarda,
twJifur tjit y muchos miares EfpañolcS,quc 11a-

memírt* U¡ mauan * B'.-davros: ellos con ayuda

f*u<nd*l R>y delosvczinos se defendían gallar-

Whmm, damente, Iiauia también Franceles,
T*¿.aná.¡u

pCro pocos con algunos Flamencos

de los ai™, de la rior de Lis . Ocuparon los ene-
jar» rr» mígOJ vna puerta,matando á los de-

mSu*
" fcnlores, y ganaran el lugar aquel

«¡ur otum-
íiFrancilco van Scaplc Caual-

DE LOS ANALES,
lcro Flamenco no huuicra con fu va- Años de

lor detenido á los que manya en- Umita
trando , hada que acudiendo mas 1303

gente los h c cha ron

.

Llegócl Rey áPerona, y aunque ^»4tf
era muy podcroíófu excrcito , y te-

dtBr4Mm'

nia por otra parte el Conde de Hai-

nault aparejadas sus tropas, no se

reibluio á soccorrerpor fuérzalos

cercados, si bien les iuan ya faltan-

do los baíhmentos ; deleaua su-

mamente eximirlos del peligro, sa-

bia iüneccílidad, temiaquelos def-^^
ampararían en el peligro los Lom- c'JÜüáiss.

bardos: valióle del medio y ncgo-i

ciacion de Amadeo Conde de Sa-i"*"

uoya,que tratólos otros acuerdos»

el qual hauicndo venido con saluo-

conduto al campo de los Flamen-

cos, dcípues que vio pocos incli-

nados a la paz, aliento, conforme a
losdclcosdcl Rey,vna tregua, por-

que li bien temían los hijos del Con-
de Guido , quesería poco segura y
engañóla, como se caniauan de tan

largo catitiuerio el padre y los her-

manos,deicauá qualquicrcócierto,

temiendo allimilmo,como dixe.quc

íi raccedieíTc algún inconucnicntc

al Rcv,lo pagarían c ó la vida los prc-

fosj y no imporfáua Tournay ni to-

das lasotras cofas tanto quehuuicf-

ien de dcxarlos perecer.

Acordóle que saBeúe de la pri-

fion el Conde Guido, dando jura-

mento, y dexando tchenes de que

bolucriaáella,si en el tiempo de la

treguanofcconcluycíTclapaz. Efta

fuetracade los Franccfcs. paraque

fe leuantaílc el cerco, y conferuafle

su reputación , quando vian aun-

mayor rcfolucion y conformidad

en los Flamcncos.guiadosdevnode
los mejores Capitanes de la Euro-

pa. El termino de la tregua era def-

de Ottubrc hafta Mayo del año si-

guiente.

El Conde del hiano,rccelando-

fe de que, no embárgate el concier-

to, saldrían en la retirada á moles-

tarle los de Tournay, vfó deftc ar-^J^J,
didj juntó gran cantidad de ramos, ¿¿ rtot.

paja y leña, a que pegó el fuego.de-

xandoávnlado vnclquadron firme

y bien ordenado : no pudieron ver

por el humo los de la ciudad lo que
los
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Años de los otros hazian; yaífi saliendo fu- que de Hugo Obifpo de Lieja la Años de
Chrifto. riofamenre,dierócncíte eíquadró, parce que le tocaua de la ciudad deChriíto.

ijoj que degolló a docicncos, huyendo- Malinas , que no furria bien el yugo 130$

fe los demás, y entre ellos muchos délos Licgcfes, para obligar mas á w«Wi

heridos al lugar, y retirándole los losnueuos vallados, que le recibie-
SuiUm ce*- rt r \ T? i j * r n i

trAtica, dm-
iiutrudmtntt Flamencos en laluo. ruc recibido ron con grandes ncítas, les concc-«4/í^ft abu-

iGmd$m el Conde Guido con increybles dio, pcrluadido porJuan Berthour, lum j"'¿11
?*

I"*8* alegrías, dexando en rehenes áRo- Señor de la otra parre del lugar, hfiZ/úsul,
bettoy Quillelmosus hijos

;
eílaua *cftapladclaucna,lalypcícado,quc

fí^ íi^

,

«rV»-

muy viejo y canfado, cfcogiosuha- por antiguo priuilcgiogozaua la vil. ibtfmmkb
bitacioncn Winehdaelc, para bol- la de Anucrs, que fe quexaua ddJ2j^j¡¡!
ucrfe ala prifion lino se hizicllc la Duc[ucydizicndo,quc,puts poffeyapor ta drU ti*»

urttpaz en el tetmino señalado. benefeio del Imperio aquelMan)nejado, T*' * ktt

A fliiria de ordinario en Lila ó no podía mudar por sus antojos el dere ""f^""'
Duaycl Conde Phclipc Goucrna- choy leyes de la ciudad. fmí^k ¿m
dorde laProuincia, Guido en Bru- Reconocióle mal cita merced ^tí»!
jas, y Guillclmo de Julicrs en lpre, Malinas matando á los criados de ¡¿¡"¿¿"¿L.

que siendo Prcpoiito de Maftrichr, su cala, y cerrándole deípues h&lmJfmt*

y Canónigo de Lieja y Colonia fue puertas , con que le fue merca ccr- ZiáJm!^
eleto por muerte de aquel Arco- caria aiTiftido con mayor fidelidad tksqm ™
bifpo en fu lugar, y embió por la. por los de Anuers.Louaynay Licra; «*

confirmación áRoma, mientras el y alfi mientras no podía entrarles l'^'í''4W

Rey de rrancia amontono todo el por tierra ningún soccorro, pune- macÁn,**,

dinero, que pudo para la gente que ron fus eíperancas en las ñaues que !¡Kg
"***"*

trayade Alemana,Efpaña, y de sus armaron, entrando por el rio Declc eaJ¡u'ta¡¿
Reynos, refuclto á moucr por mar en el Scalde,y recibiendo de la par- utrttóMisJ»

y tierra la guerra áFlandcs , y acá- tcdeFlandcslosbaftimcntos, hafta'^J^4
.

baria de vna vez: llamó las cortes ó que vencidos junto á Rupclroonda™*^"/'*
citados á Chaftcau Thicrry.dondc por la armada del Duque se entre- n$uLuUnoty

serefoluio dcfpucs en aquella iun- garon,conquc pudo el atenderá las "y**""

ta, que todos los Arcobilpos, Ubil- preparaciones de la guerra, que co- ^^ou^iu.
pos y otros Prelados, Deanes, Ca- federado con los Flamencos, deter-

bildos, Conuentos y Colegios , y minaua de moucrá Juan Conde de

los Ecclcliafticos tn general , re- Holanda y Hainault; mas pidiendo
tT*uu

ligiolbs y seglares,ahora fuellen ex- para ella soccorro a los suyos, no le

emptos ó no, los Duques, Condes, pudo alcanzar hada que declaró

Barones , Damas y otros nobles del por eferitura , que era voluntario y
Reyno, de qualquier condición ó no dcuido , puesno la emprendía,

citado, afliftirian al Rey con todas por refpcro de la república, sino en

fus rentas por eípacio de quatro me- fauor de los Flamencos,que inftiga-

fes:hallaronfe prcícntcs á cílc de- dos por Guido de Namur, rcuoca-

crcto ó orden , Gil Arcobifpo de ron á principio de Hcbrero las tre- lQ .

Narbona,losObifpos Pedro de Au- guas, paraque en los dos meícs st-

xerre, y Juan dcMcaux, Carlos y guicntesse prcparaílen todos alas

Luis hermanos del Rey, Roberto armas
;
losmas viejos atendían á rae-

Duque de Borgoña, Hugo le Brun jores obras,rcftaurófc en Couttray

Conde de la Marche, Gualtcro de mucha parte del lugar, ybeguina-

Chaítillon Conde dcPorccan Con- je , que los Franceícs hauian que-

dcftable de Francia, Juan de Dom- mado.
pierre Señor de Sant Diíier , Beral- A principio de Margo paflo Gui-

doScñordeMercucilJuan de Cha- do en perlona con sus tropas a la

Ion Señor de Arlay, y otros mu- lfladcWalchcrcn,afpirandoconcl

BrriáMflrui chos. fauor de la familia de Borfclc al

ten u umpr* No fue menos inquieto cílc año Principado de roda la Holanda , y Aumni *m

^EnAát en Brabante, potque hauiendo en- para mayor facilidad de su defignio^^2^**

ijco.
* ¿os pallados comprado aquel Du- tornó a la emptefa de Zicrickzee, mtHMm

porque
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Años de porque demás de su fortificación- por la muerte de Guillelmo Bert- Años de

Chrifto. la tenían por el lugar mas antiguo hout su prcdcceflTor, que dos años Chnfto.

1304 dcZelanda fundado (dizenlo los a- antes trabaron el y el Conde de 1304

nales de aquel País) en el año de Holanda su hermano/auoreciendo
849. por Siringho perfona infigne, la rebelión de Jaques de Lichten-
cuyo nombre conferua : entre eftas burgh y otros Burgomaeftros de
preparaciones llegaron en fus ñaues Vttccht , para alcanzar dcfpues a-

los de Zicrickzcc á Walthcrcn, y quella dignidad, quc,si fueran di-

hechado de repente al preíi dio Fia- chofas en manos de los Lee lefia íl i
-

mcnco,quccftauacnMiddelburgh, cosías armas, supicramuv bien dé-

se apoderaron de aquella plaza-, fender el Guido, porque el animo

r(u*d»ái
k°lu 'cron con gloria y dcfpojos, no le faltó : cfcaoolc en vna barca

*y¿pl*u. honrándolos en grandes priuilcgios Guillelmo de Oíteruant, ycondi-
cl Conde Guillelmo , que para su ficultad entró en Zierickzcc,confo-

defenía juntaua dos exercitos, el se lo a los vezinos.y encomendando la

encargó de vno, encomendando el defenfa á Vitto de Hamftcdc, hijo

otro a Guido Obifpo de Vtrcchr: baftardo del Conde Florencio de
juntos se mouicron al soccorro Holanda, pafló a Hainault, y dio
de Zicrickzcc, sabiendo quan- cutiitadc su dcígracia al padre cn-
to les importauapot la lealtad de fctmoyvicjo. á 11.de Mateo acába-
los moradores, y la comodidad del ron los Flamencos de cercar a Zie-
puerto mas seguro en aquel tiempo; rickzce, hauicndosuccedidovndia
cortearon la lila dcDuyuclandt, y antes cita refriega: en vano se cf-

con defeo de saqucaila defembar- forjaron con sus arcos, hondas y o-
caron yarmaron sus tiendas en el tras armas arrojadizas contra los

dique, junto al aldea de Hetkingc, defenfores? vanos fueron los aflal-

que cubrió dcfpues la mar; cftauan tos, que dieron aquella semana,
ala defenfa Florencio de Borfclc, La prifion del Obifpo de Vtrechc

AtrtmmUnto y Juan de RcneíTc, con buennume- totnó á rcbolucr aquel pueblo na-
oiinjtnti.

ro jc Fiamencos, sin loslUcños; pe- turalmcnte inquieto, que matando
* ¡¿turólos rolos Frifoncs * atreuidos semetic- al Cauallero Gerardo de Bruckcm ¡¡¡¡J^^
tuuo por ios ron dclordcnadamcrc por la tierra, y prendiendo a Jaques de Lichten-

5? VjUr,f" mientras los Valones y Holandefes burgh con fu hermano y otros, que
mtjor goiur.se acortaron dclcuydados en sus lleuaroalcaítillo de Vrecfenburgh,
Mtdot.m* tiendas ; todos corrieron la mifma le degollaron de allí á poco en la-
so u mof. fortuna,porque los Frifoncs muñe- piara de Santa Catalina, donde re-

écffiofi.tomo ron amanosde los rlamcncos, que cibio, aunqucalgo tarde, la pena
lotUotM»d,fi$ dando en aquella mifma noche so- merecida, procuró aprouecnarfe
"fitr-t. bre lo reftantc del campo le dcfhi- delta difeordia y occafion Guido

Zicron entre la confuííon y efeuri- de Namur, que por no perderla mu~ Jílí*í"it*n

dad, apoderaronfe de las ñaues ; allí tilmentc en el sitio de Zierickzce,
dt2ioitkut-

acabaron dcfgraciadamentc mas le Icuantó miércoles defpúcs de la

de tres mil, y con ellos muchos de Pafcua, y pallando con su exercito
los noblcs,como Guillelmo de Hor- laMofasujctó laNortholanda; no csmp¿m
ncsPrcpofito de Vtrccht, Nicolao pudo ganará Harlcm,rccibiorehe- G»é»J*i*>

dcParfin, Guillelmo de Harlcm., nesde Dclfty Leydcn, embiólosá
Thcodorico van Zuylcn, AíTucro Gante; y siendo eftas villas princi- ííliw*.

é%k£d!j
^C Vcrrcnuoort Y otros, quedando pales , particularmente la de Lcy-

Ptowfe °prcfo Guido Obifpo de Vtrcchr; den, que llamó *Antonino cabeca*^ 1***^

embióle Florencio de Borfclc á de los Germanos,y ayudándole tan-
Guido de Namur, que se iua accr- tolaautoridad.quecnaqucllaspar-
cando á Zicrickzce.cl le hizo licuar res tenia el Señor de RcneíTc, salic-

á Wincndacle al Conde su padre ra sin duda con su intento (pues ya
tio deftc Obifpo, hijo de Juan de recibían en Vtrecht por Goucrna-
Auefncs. dor al mifmo Rcncflfe ) á no hauer

Recibió en efta rota el caíligo salido can mal de la emprefa el

Duque

rtrto.

I
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Años de Duque de Brabante , que perdió panado , salió en bufea de los Fia- Años de
Chrifto. en pocas horas codo loqueen mu- meneos, que cncontrójunto áHil- Chrifto.

3304 chos días hauia conquiftado en- legom, dcftro$ólos de manera, que 1304
k#í»/«o ja Holanda Meridional

, porque fucronjpocos los que cícaparon, y

^iDrnq** no ^C calcando ya por ganar en el- haziendo vn montón de Usmucr-
ié la sino á Dordrcchr , plaza sitúa- tos, dexó para memoria perpetua

^

da sobre el rio Meruwc, que re- á aquel lugar el nombre de * M**- ^¡¡¿¿¿Ui
cibcensilas aguas de laMofa,Lin- par. ktmbrts,

gaydelRhin, hizicronlos de den- Tnuofccl auifo cnDclfc , don-

tro guiados por Nicolás de Put- de vn gentilhombre llamado Oc-
ten vna salida , en que le del ba- kcnbergh, sacó vna bandera, y a-

rataron , siguiéndole hada Bol- pellidando el pueblo , hecho á los

duque; tiraron á efta plaza mu- Flamencos con muerte de algunos»

chos dardos de ruego, yboluicn- y executando la vitoria , ganaron
do con grandes prefas , torna- los Holandefcs á Lcyden , y rer*

roña ganará Santa Gcrtruden- Goude
;
los otros cobraron a Dclrr,

bcrgh. mas tornó a expelerlos el Hamftc-
En efta vitoria se animaron los de, degollando á quinientos en la

Holandefcs, de modo , que toman- calle, que aun ahora llaman délos,

Twtyí Uf»r do por Capitán al miímo Señor Flamencos , y alli con la aíTiftcncia
tmtAdtiot dc pUrcen , rompieron en Ifclmon- del Ockenbcrch y Puttcn recu-

de á Guido de Namur , que de- pero en pocos dias roda la Prouin-

xando tendidos en el campo á mas cia cftc varón digno de ser pucf- Da" XtlMd*

dedos mil de los Tuyos , se elcapó to entre los mayores: embidióle en J^Tvin»
herido, y con dificultad} rchizoíe el nacimiento la fortuna loque su ¡u Htmfitii.

en pocos dias, y valiendofe de las virtud suplió; defdoróla algo en la ^*J****
rebucltas de Vtrecht , reformó al perfecucion que hizo al Señor dc-J^
Magiftrado, y pufo á otro Eícotete KcncíTe.

en aquella antigua é íluftrcciudad, Tenia Nicolao Cats poder y au-

3uc solia llamarle Antonina,quan- toridad en Nordtbcuerlandr, diole

o Dagobcrto Rey délos Francc- el Conde de Namur por fus ferui-

fes hijo de Clotario la dio ( que cios elgouicrno de Schoonhoucn,

jytfcrifcii dt efta es la opinión de muchos ) el abáronle los vezinos, que lcprcn-
vtmkLs. nombre de Trajec7i<m> que retiene dieron , embiandole luego á Virro

en Latin, por ser paíTaje común., deHamftcdc, áquien llamauan el

donde los dacios se pagauan ¡ fun- flagelé de los flamencos : pidieron que
dófe en la ribera del RhiiL, que por vinieiTe a ganarles el caftillo, y no
ella iua á defcargatle en el Occa- tardó, apretándole con ingenios y
no, hafta que tomó su curio por el balleftas , que arrojauan piedras

canal de la Leckcs. de ciento y vcyntc libras : aíbm-
lnterrompiol'c el que llcuaua. braronfe los cercados

;
ototgóles

Guido de Namur por la prefteza la vida , con que se rindieron á

de Vitto de Hamftedc , que lie- su diferecion , aífi quedaron pre-

gó á Santvoort ,
porque ya se ha- ios : el vencedor pallo al soccor-

zian infancias con los enemigos, rodé Zicrickzce , hauia Guido de
paraque, deponiendo á su Obifpo Namur puedo la tercera vez ef-

Guido, eligicííen á Guillclmo de te cerco ; teniala muy apretada,

Juliers; pero el Hamftedc, entran- bien seguros á su parecer los puef-

do enHarlcirb, sacó su cftandar- tos con palizadas y folios ; enrró

ce con las inlignias de Holanda.; y todauia el Hamftedc , y animó con
como era de aquella sangre , y le su prefencia á los dcfcnlorcs ; ba»

refpctauan por lü valor, acudieron tianla por mar , y tierra con tra-

a scruirlc muchos del Watcrlandt bucos é ingenios varios , arro-

ydclaFnfa Occidental y Oricn- jando piedras grandiflimas, que
tal; conque, viéndole bien acom- arruinauan las cafas; pero los

li sitiados
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Años de sitiados con otras tres ballcílas

Chnílo. boiuian a tirarlas , haziendo gran

1304 daño en los quartclcs , porque c-

ran tan platicos, que, recibién-

dole muy grande de cierta maqui-

na , huuo quien allegándole con la

piedra, que acabaua de arrojar la

derribó , rompiendo la mano del

ingeniero , que hauia buelto á a-

Tfntaron hi puntarla! arrimáronle con la capa,

Tltmnctt $m empecaron á cegar los rollos , hc-

fr^í'z'u-
chando carzos, faxinas,yotras ma-

miwo. terias, con que pudieron plantar*

cambien lasclcalas, y dar algunos

alfalcos , mejor amentados por

Vitto de Hamílcdc , y fus Kenne-

merlMtiers y Friíbncs , cuyo exem-

plo ¿micauan los vezinos, que exor-

taua , siendo el primero ó de los

primeros, que fe ponía en la bate-

ría : hafta los viejos y mugeres so
ícñalauao , no teniendo por graue

ni difícil coía alguna de las que po-

dían ayudar á su conícruacion.:

trayan a las murallas entre los pe-

ligros y tiros la comida , las armas y
piedras de que le valian , y apaga

-

uan el fuego , que hechauan con-

fus dardos los Flamencos , que re-

chazados diuerfas vezes, leuanta-

ron otra maquina , que llamaron el

Gato,de extraordinaria alcura y fa-

brica, arrimándola con ruedas a la

muralla : derribauan los defenío-

res, y vian todo lo que fe hazia en

el lugar , tirando á las calles ó pla-

zas, en que sedefeubria la gente:

fauorecido deíla torre, dio otro af-

falto Guido, que duró vn dia ente-

ro : defendiéronle con fus hondas,

flechas, y todo genero de armas,pc-

leando mano a mano con los que

lubian en los muros j y (lechándo-

los con muerte de mil y ochocien-

tos , hizieron vna falida con tanto

brio,qucde los foíTos facaron a vif-

ta del enemigo toda la faxina y le-

ña , de que fe aprouecharon def-

pues en el lugar, do fe ofreció vn

herrero á quemar la maquina , y
fueron rales los dardos y fuegos

artificiales, que la arrojó, queco*
mocra de madera , y no la hauian

cubierto de los cueros , con que el -

toruauan antiguamente el fuego
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los Romanos, fe encendió y ardió Anos di

toda , fubiendo tanto las llamas Chnfto.

que fe vieron deíde Schiedam., ti- 1304

niendofe por cierto , que hauian

ganado los Flamencos, y abrafa*

do la villa, que embió con la rela-

ción deílos mecerlos a íbhcitar en
Hainault cllbccorro.

Bolmo por el mes de Abril, cuno*

plicdo los conciertos, á íu priiion de c»j

Compiegncel Conde de Flandcs, *^TQ
porque eílimaua en menos fu liber-

tad, que la fe : hauia muerto en el

boíquedeVinccnes laReyna,afpera

y cruel á los Flamencos, si bien los

tránceles la pretenden difeulpar y
dar mejor fama de la que dexói
mas no ablandó fu muerte, ni la

puntualidad de Guido el animo en-

durecido del Rey , pues vio con el

viejo ya decrepito dol animo ri-
0**^ -

gorque preparaua en la Prouinda,
k 'J '

armando a tantas naciones , bien

que como sabia quanto se inclma-

ua ella á la paz, la diofpara aperce-

biríe entretanto ) algunas efpcran-
c as della, procurando que se pro-
longante la tregua haíla el dia de í>át

Juan¡ y los Flamencos, aunque cier-

tos del engaño la acetaron , míen-
tras el, fin perdonar a gafto alguno,

hazia gente en todas partes contra

vna nación, que fin otros soccorros

fe defendía déla tiranía eítrangera,

y no fe hallaua aun con todas íüs

fuerzas , citando repartidas por
Holanda, y preíos fus principa-

les, yranros en scruicio del ene-
migo, que eran los que mas ofen-
dían a la patria.

* Baxó á Flandes el Rey con ex- * ¿t"**

crcito mayorque los pallados; pues
¿,I-w,

no traya íolamente la flor de sus dos
Reynos de Francia y Nauarra, si-

no muchos soldados mercenarios
de tierras mas apartadas y remo-
tos; y porque no pudieflen tener
algún al ni 10 por la mar, romo a* fu

sueldo aquel famoío Rugcr de yjajíl*

Lauria, Almirante de los Reyes *
de Aragon,paraque con sus galeras f^Zf"
infeílalle la coila marítima

, y se lLh*.
valiera de los Ingleíes , si se fu-Meioo.

ra mas dcllos. el hauer venido ¿
BeUcfo1*

cita jornada el Lauria , que persi-

guió
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Años de guio tanto en otras 1i los Francefes, Mas el de Uiiano , contra- Años de

Chriíto. deuio de fer negociación del Rey poniendo á los peligros fu va- Chriíto.

1304 Carlos de Ñapóles, en cuyo íér- lor,juntaua con grandes cíperan- 1*04
• E»w*ñ« uicio venció la * armada del Rey cas, junto á Courray , la gente de Nt

fjfiS*'
Don Frederico de Sicilia, pren- aquella villa, la de Gante , Brujas^*'»,

diendo á íu Almirante Conrardo é Ipre, mientras derendia a Duay
Doria. Hcnrique íu hermano menor, yan-

Mucho le honraron dcfde aquel dauan aun por Zelanda Juan y
dia los Francefes, y particular- Guido; ailiftia en la parte Occiden-

mente el Conde de Valois , lia- ral Gmllclmo de Juliers por fer

mandóle paraque aífiftieilc al a- allitan neccífaria íu prefenciacon-

tímñi'dL cuerdo, que entre Calatabelota y tra las correrías, que dcldcTcrrua-
«ox. Xaca hizo con el proprio Rey de na, Cales, Sant Omcr v Bethuna
* omJtfbtrfl

5jcj]ja- , * Otros efenuieron que hazian las guarniciones Franéelas,

mmu. el General deíla armada le llama- no íicndo menos rrequentes las

ua Rentero Grimaldi ; creo que le moleílias, que recibian por el la-

confunden con el Almirante , que do de H.iinaulr; dcmancra,quc
entonces era de Francia , pues fe tcnian harto que hazer los de A-
llamaua afli ; aunque puede muy lofte en defender aquella frontc-

bienfcr, que buiricncn venido con ra., no teniendo cita Prouinciaj

el Lauria algunas galeras defta fa- rodeada de rantos enemigos otra

milia y vandodclosGrimaldis(iluf- eíperanca, que en Dios, ven la.

tres y poderofos entre los Geno- virtud délos fuyos , pues fue muy
*ymtmiA. ucfes j pUCS |e * aíTilticton tam- poco el foccorro , que la dio el
5
.t^. * . bien siete dcllas en la batalla do Duque de Brabante , dcfpucs de

Ponca.. x expelido de Holanda. , y muy
Acompañaron la perfona Real grande el inconucnicntc, que re-

íos Condes de Valois , Eurcux, y iülcó de las diferencias, que fe mo-

Poictou, hermanos y hijos de Phc- uieron entre las ciudades de Gátc y
' lipe , los de Clcrmonr , San Pol, Brujas íbbrc qual dcllas licuaría la

Vcndofme, Dammartin-, Soiflbns, vanguardia, porque clrimando mas

Joigny y Bncnne, los Duques de la fama'que los peligros, la bufea-

Borgoña, Lorena y Bretaña, con uan en ellos, íiendo caula cíla emu-

la nobleza de fus tierras, el Con- lacion particular , que cello por la

de de Foix , y el Vizconde de autoridad del Conde Phclipc, de

Narbona, Goucrnadorcs , el vno quesaliefle algo mas tarde el exer-

dcla Guicnc, yclotro de Langue- citoá los confines del Artois,ydc

docq con las fuerzas de aquellas que los Francclcs embiados dclan- R*mf* t*t

dos Prouincias, y el Señor de Beau- te por el Rey arruinalícn á Ponta- Jjjjjjf
jen , con las del I iones y Auuer- vendin: defbrauaron en los pobres

fv¿ gne. aldeanos, que confiandofe de va.

Goucrnaua la infantería Picar- gentilhombre Flamenco, áquicn le

da el Conde de Boloña con los Se- hauia encomendado aquel paíTo,fc

ñores de Ponches, Bcrmicullc , y quedaron en el,- diole el traydor a

Boufflcrs , y el iníigne Motcllo los Francefes ¡ hechólos luego el

dcFicnncs, que deípues fue Con- Conde dcThiano, acudiendo con

dcftablc, porqucahora fe excrcia la cauallcria, y poniendo mas fegu- op*»ifi d

cite cargo por el Conde de Rouf- ras guardas , halla que llegó todo

iy. Hallóle también Guido de La- clexcrcito, que se atrincheró en

val con los Señores de Craon, la aquel puerto, diuidiendole de los

Gucrche, Pouencc, Serrant, Bau- Francclcs vn inacccfliblc panta-

gé, Malicorne , y otros del An- no.

jou , Mans , y Touraine en las Efcaramucauafc todos los dias:

tropas de Carlos Conde de Va- defendían los de Brujas cierto paf-

lois. > fo, acometióle funofamente con su

li x com-
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Años de compañia*JcnuilIc, gentilhombre

Clirifto. Francés: cogiéronle los enemigos

M04 en medio, y aunque peleó esforca-

* M*¡*r». damence, quedó muerto y deí he-

cha fu tropa. Eftimuló la inedia

Ut vUmno deíte succeilo a los ( únteles , y sin

orden del General falicron de fus

puertos , y por masque el enemigo

rcl)flia,seadclantau¿, Ileuando de-

lante sus ballcftcros, deque tenian

muchos, y demás de las armas or-

dinarias crayan entonces vnos dar-

dos , que llamauan SpugtUs , y que

arrojauan con tal deftreza y fuerza,

que no hauia armas, que los de tu-

rne lien.

Los de Brujas sabiendo,como cí-

eos marchauan, lalieron también de

losquartcles, y no tardó en seguir-

los la gente de las otras villas, apa-

reiandofe todos aquella noche para

la batalla; por la mañana se diípu-

fíeron los Francefcs
;
pero dcí'pues

de formados fus cíquadroñes , em-
biaron delante el bagaje y carros,

retirandofe á Arras: dexaron lacá-

paña al enemigo , que facó della

grandiílimas prefas, quemando las

torres de madera,que hauian hecho

los Franccfes en diuerfos pueítos , y
los arrabales deLcns: derribaron,

aflimilmo muchos fuertes y cafas

de los nobles ;
ganaron a la Balice,

que fe luuiabucltoá fortificar, sa-

lió sin armas el preíidio.

U*l*tlRtj. A catorzeó quipze de Julio lle-

gó á Arrasel Rey deFrancia.ycon-

uderando que renian los Flamen-

cos tomados los palios, y fortifica-

dos los lados con carros , paraque

nolospudiclfe ofender la cauallc-

rü,tomo el camino de Hainault,pa-

ra entrar por aquella parte; rentó á

Duay , defendióla valerolamentc

Hcnrique de Flandcs: affí profigüio

su ca mino,y con gran trabajo y gaí-

tovino aTournay : iua siempre ala

vida el Conde deThiano, mas de
manera que hauia entre vno y o-

tro exercito algún rio, pantano, ó
paíTo dificultólo.

EnTournay hizo alto el Rey al-

gunos dias para tomar confejo con -

ucnicnte , aquartclandofc los Fla-

mencos por la comodidad del for-
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raje ádos leguas de aquella ciu- Años de
dad en el puente de Bouiues. los Chriflo.

Francefcs ganaron por acuerdo a 1304

Orchies; halláronle sin prcfidto,

pues por fer lugar menos importan-

te, no conuenia repartir las fuer-

cas, quandoeftauan al mifmo tiem-

po tantas en el lino de Zterickzee,

quecontinuaua Guido de Namur:
hauia el Conde Guillclmo junta*

do para el lbccorro vnapoderofiífí-

ma armada, en que embarcó mu-
chos Francefcs con la gente de Hai-
nault, Frifay Holanda; agregófele

laque defde el mar Mediterráneo

truxo con tan gran rodeo Rugcr de
Lauria en feruicio del Rey Fran-

cés, que cmbió también su* Almi.
rantc:hauia* trecientas y cinquen- r^,l^Tim
ta velas, y todauia se hallauan los üá* i»*áu

Flamencos con mas * ñaues meno- i£'
t

'a£m'

res, aunque les tenia ventaja en las ¡J'i!u!Za

otras el enemigo; yaífi temiéndola ¿* '»**

fuerza deltas , y la grande experien- T^t

t
£*£

t

cia del Lauria, refbluio el confe- 1",^ *>,.

jo, que por ningún cafo pcleafle en ««w» «*»«•

la mar Guido, lino que arrimando TjfjZÍZ.
la armada á la coíta de Zicrickzee #s „ Ttt¿
continuaífcelcerco;ysi ('loque cafi attk.

craimpoífiblc)intcntaflc el cnemi- « .

go por maro tierra de acometerle,

entonces era el tiempo de defen-

derle y menear las manos: dexando
aumentada efta refblucion vino el

Conde Juan de Namur á juntarfe

con Phelipc fu hermano, porque
(fegun fe entendió^ le feria mas ne-

celiario que a Guido , nquicn con*

cótinuas cartas pedia defdeVrrechr Bm*m tnfij*

Juan de Renclle, que no fe dexaf- " u Um*r*'

feindúzirdenadieila batalla, ni fe

auenturafle contra el mayor ma-
rinero del orbe , pues tenian las

cofas tan buen citado, y fe luí la-

na con mayor numero de gente y
mas exercitada en tierra, sien ella

fe peleaffe ; y allí le conuenia sola-

mente guardarle de lámar, mien-
tras no fuelle acometido del ene-
migo . Era K en el le muy platico

de las cofas marítimas , y tan

buen Capitán como confejero: obe-
decíale con gran gufto la ciudad
de Vtrcchc , mal fatisfecha de su

Obifpo.

No



GVIDO DE
Años de> No paran a en algún lugar el Rey
Chrifto. Phelipc,apartandofc de codos, quá-

1)04 do podia acercarfeleel cnemigo,sin
DiiMtttntt hazer alto mas de tres días en vil

^ RtyFrMa-

pUCftQ . Jicuaua ¿e vna parce y otra

íüexercito: viofe claramente, que
aguardaua el fucceíío de Zelan-

da, y que á hauer corrido aquel-

lo mal , fe retirara luego á Francia,

acordándole de la rota de Cour-
tray, y temiendo el implacable o-

dio, conqucperílguia el pueblo de
Flandes la nobleza de iu Reyno.
Llegó en aquellos dias al campo
de los Flamencos Roberto de Nc-
ucrs hijo menor del Conde Rober-

to aun prcío en Francia, deíampa-

rando, por acudir a los suyos, todo

lo que allí polTcya,micntr is se que-

dauaenNcucrs Luis su hermano:

hauia la cauallcria de Sane Omer
corrido hazia Bourbourch, y palla-

do cirio, quando la gente de aquel

lugar, sin dar parte a Guillelmo de

Julicrs, que se hallauade allí á dos

leguas con bailantes fuerzas , fe a-

trcuio temerariamente á oceurrir

a la cauallcria , siendo todos in fan-

tcs
;y afli,aunque pelearon bien,fuc-

ron atropellados y muertos^in que
pudiciíc acudir á tiempo el de Ju-
licrs, por mas diligencia que hizo,

que el enemigo mas cauto tornó a

paíTar el no, antes que íu lucilo I.l

marea.

Mayor fue y mas irreparable la

perdida, que cauíóla temeridad ó
imprudencia de Guido de Namur>
que al principio no fe mouio,fcgun

que cítaua acordado, y si guardara

cita orden, no pudiera ofenderle

el encmigo.por mas que dando bor-

dos, yarrimandofe le prouocaua.y

para irritar al mancebo delcoíoHie

gloria,accufaua su coüardia feomo
Atmimiauo hpor efta rchuíara la pelea) encen-

Kj^mt'
° diofe finalmente el animo ambició-

lo de Guido , áquicn efpoleauan.

también los aduladores , diziendo

que si vcncicile á Ruger de Lau-

ria • ganaria en vn dia toda la glo-

ria, que en tantas batallas y partes

hauia adquendo el que haíta en-

tonces fe tenia por inucncible , de
fuerte c^uc con notable vanidad a-

ucntutó la talud de la patria , me-
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noíprcciando el confejo de fus her-

manos} ydexando en los quarte-

les alguna Infantería , íc embarcó
con la demás gente , saliendo a

diez de * Agoito , quando cítaua.

ya Zierickzce en la mayor nc-

ccllidad , muerta la mejor parte de

sus defeníores y sus muros pucltos

por el suelo.

Difpuíójcomo quien lo sabia ha-

zer tan bien, su armada Ruger de
Lauria, y vahóle tanro en cita, co-

mo en todas las occalioncs.su expe-

riencia, porque los H.imerjcos pa-

ra deíbrdenarlc trayan vna grande
vrca* llena de madera y faxina, con
mucha brca,azcy te, a cufie • y otras

materias, que fomentan el fuego,

que le pulieron , dexandola licuar

déla marca hazia el enemigo , que
se turbara mas, a no haucrle alie-

gurado el Almirante: ayudóle tam-
bién fu fortuna, porque trocándo-

le de repenre el viento , dio con la

.

ñaue íbbre los otros , abraíando á

muchas deque se arrojóla gente al

mar, y los enemigos, valiéndole de
la occaliony hazicndo mayor fuer»

9.1 con Jas velas y remos, acometie-

ron á los Flamencos , que fin per-

derle de animo, apagando lo mejor
que pudieron el incendio, se opu-
iteron; peleóle deide el mediodía-
halla el otro por la mañana coil.

tanta pertinacia, que se oyó cicla-

mor de alli á rres leguas
, y no se

deuc tener por impoilible , por
hauer succedido de noche y en I.l

mar, donde como no ay cofa que lo

impida , palla mas fácilmente el so-

nido} murieron muchos de entram-
bas partes » aunque pareció que se

inclinaua á los Flamencos la Vito-

ria, hauiendo tomado quatro ña-

ues muy grandes del enemigo, que
Uamauan Torreadas , con muerte
desús defeníores.

CcíTó la batalla , por hauer ce-

fado la marea , con que queda-
ron como encalladas las arma-
das, quediuidia vn pequeño cfpa-

cio : alli recibieron mucho daño
los Flamencos por tantos ruegos

artificiales , que tiraron los ene-

migos maeítros en cita parte; coru

la marca, boluicron á aferrarfe,

, íi J citando

Años de
Chníto.

JJ04
Pt'ttuiefe 4
Uítuyti.

* Ltmnio si

titH OtM, q>H

i» dia L$ M-
talla tn tftíj

dÍM,l»fmf*vn

*h» gnus.



378 LIBRO NONO
Años de cftando las ñaues del enemigo afle-

Chriíto. guradas con grucíías cadenas de

J304 hierro; pero las Flamencas separa-

das y diuifas }
hauiendoles por su def-

cuydo cortado el contrario las ma-
romas,que fue la ruina de losFlamc-

cos: crccfequelohizicron secreta-

mente algunos Zelandefes, que ser-

uian mas por miedo,que con amor a

Guido 1 y aquella noche fe hauian,

oydo algunas vozes, dezian.: Bol-

ttedi boluednobles Zelandefes a vuejlro

verdadero Señor-, y tratad de librara la

patria : aífi comentaron cftos á po-

nerfe en hüyda ' no los de la familia

de Borfclcjsiguicndolos dcalli a po-

co muchos Flamencos, y otros Ze-

landefes, porque viendo ya las co-

fas dcícfperadas, se recogieron con

algunasnaues mayores á la cofta de

FJandes.

En aquella confuíion aconfejó .i

Guido el Señor de Axclc caualícro

prudentey atentado, que procuraf-

íc efeaparfe: el con mayor obftina-

cion que prudencial, quandoyano
aproucchaua el valor , juntando las

ñaues que pudo, tornó á inueftir,

harta que cayendo algunos de los

suyos , y huyéndole los demás

en las chalupas y fregatas , fue
prgfo con el Señor de Axelc , y
entregado al Almirante que los

embio por Cales al Rcy.Hauiau he-

cho los de Zierickzee vna salida, en

que mataron á muchos de los que
quedaron en los quarteles señalan-

dofeenclla harta lasmugeres, que
en todo aquel cerco no cedieron en
virtud á los hombres, afirman que
se viojunto á Egmontcnel ayrc v-

na cruz de color de purpura, que
duró todo el tiempo de la batalla,

* Etmm» dt- cn qUC * murieron diez mil de los

mJ. ti*firi- Flamencos sin los prefos. Ganaron
ttt Oamm los enemigosmil yeien nauesyno-
p*t * mi,

ucnta t icndas riquiífimas demás de
rorqnt los dt- _ * _

mmuhuytró. otros defpojos-, no hi e con poca san-

Tsn iiutrfu gre de los suyos, hauiendo perdido
unUinUa» mas gente en el primer día.

t*u(t muy La infantería , que nauta queda-

.

fuMTMUrU do en los quarteles, se retiró á vna
pih**.

partc dc aqucua jfla dc SchouNre,

y como eran Zelandefes los mas, al -

canearon algunas ñaues de sus ami-

gos, en que paliaron á Flandes con
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los Flamencos, que pudieron reco- Añosdt

ger en ellas, dexando todauiaátres Chnfto.

mil Me líos en aquellas dunas,que a- 1304

cometidos por el enemigo se rindie-

ron , y trocaron defpucs por otros

Holandefescautiuos. Alegrófegrá-

demente el viejo Conde dc Hai-

naulr ( murió de alli á poco por C^J

^
/

'J

U

mes dc Setiembre^ defta victoria, ¡¡^^J^
3ue deuio descr la vltima de Kuger

e Lauriai, * ¿quien no fue muy *;,;.. ,¿

inferior en el animo, en la fortuna, «7-*

si,luan Señor dcRcncíTejsitióle luc- u /°

^

go en Vtrccht el Conde Guillclmo,

pero el temiendo alguna trayeion,

se salió secretamente dc la villa, pa- M
ra paflar el Rio Leck, donde, con el

s»»**-

peto de lasarmas, y el gran nume-
ro de los que saltaron en vn ef-

quife , se fue a fondo , y se aho- * »*• * *

gó con los Señores dc Lcrdam-, ^
Amftcl,Bueren, y otros cfte valc-

rofo y prudente cauallero, ¿quien

dcftcrro la inuidia de la corte del

Conde Juan dc Holanda, que le

rchuló defpucs el saluoconduto

,

que pedia para venir a dar sus def-

cargos , pero eftoruaronlo los mif-

mos inuidiofos, alegando que seria

menofeabo suyo, si le concedicífea

fu va lia ! lo ,con que caufaron a la pa»

tría los daños que recibió del ofen-

dido,queacordauasusseruicios,los

de Con ( tan n no su padre,y la noble-

za de sus abuelos.

Mádó élRey deFrancia hazermu-
chasficftascóJanueua; mas elgenc-

ral de los Flamencos, ¿quien llegó

algo mas tarde , se quejaua de la te-

meridad del hermano , procurando

que no se diuulgaííeporelexercito,

sino que se diefle antes la batalla:

pero el enemigo fagaz , para inter-

romper á los Flamencos,viendo que

cada vez se le iuan acercando mas,

y que ya fe comencaua a atacar la

efearamuca por los balleneros, cm- ftvKU.

bióadezir, que se viejfen para tratar

de lapaz: Reípondiolclc, queladefea-

uan como quedaffen seguros en la patria,

y antigua libertad-,puesaffifundartan de

buena gana cien capillasy mtjfas perpe-

tuaspor los que hauian muerto en Bru-

jasy Groeninghe. \\\z\tvon(c (pidiedo-

las egañofamentelos Aranceles Atre-

guas por tres dias: fueron jueues,

viernes,
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Años de viernes y sábado,paraque en el vlci- en alguna arremetida se defordenaf- Años de
Chrifto. tuo ( era el de la atíumpcion de la fe ó abriefte. Chrifto.

J304 Virgen sacraciífima)les concediefle Padecían los Flamencos mucho 1304
nueftro Señor por su intcrceílion la por el calor-, vian que el enemigo po-
quiecud defeada : codo eran arciti- nía en la dilación sus cfpcrantasj

cios del Rey, paraque paflaííc el im- comentaron por tropas de diez,

peto de los Flamencos, y se supiclle vcyncc,crcyntay quarencaamolef-
cldcftro$ode Zelanda; porque pe- tarlc, y deftc modo mataron» y cam-
dia algunos lugares con vna suma bien perdieron á muchos, y quando
imenia de oro, y que se le encregaf- se vian apretados se recogian al ba-

fen ciertas perlbnas, que sabia le ha* rallón; en la mii'ma forma peleauan

uian de rebufar. por cíquadras los enemigos, y seña-

Lunes por la mañana leuantó su ¡adámente los Bedavros Efpañoles,

campo del monte de Peuley yco- *Hombrespequeñosy ágiles cjuc saliendo *SonlAs P*-

meneó a marchar hazia Duay, pro- muchas vezes del efquadron contrario,
Ui™ d*M'¡-

curando diicrir la batalla ¿ mas si-
j pajjando algunos por debaxo de losea- upíui* «M.

guiendole luego los Flamencos, He- uallos con sus dardosy hondasmolejlauan rtgiur^m*

garon aquel día al mifmo monte, en grauemen/ea los Flamencos. HZu™h
que armaron sus tiendas cubiertas Hauian traído los Franceícs vna UtétMm
de paño roxo, con tal reíblucion, balleftaquc arrojaua piedras gran- y*"*'"'11''

como si no huuieran recibido en las dillimas , de que recibian mas daño

ittFUmen- Mas la perdida que efperauan ref- los de lpre,queeítauan hazia aquel
mu n/uci- caurar peleando por la mañana con lado;y aiii guiados por Guillelmo de
m»Áf€itmr.

c j ^Cy. no sc fiauan dcalgunos gen- Juliers mas impaciente que los o-

tileshombrcs : afli dexaron los ca- tros, saliendo del cfquadron, dic-

uallos poniéndole codos á pie en ron fobre el ingenio, que rompic-

vn batallón terrible :renian el cucr- ron con muchas muertes de parte a

no derecho los de Brujas, gouerna- parte.

dos por el Conde deThiano, el iz- Entre citas efearamucasfe torna-

quierdo los Canceles, y por caudil- ron ámouerpor el Rey platicas de
lo áJuan de Namur- eftauan enme la paz, áque dieron oydos,mandan-
diolosde Ipre á cargo dcGuillel- do que no fe cirafle mas , hafta que
ido de lulicrs , los de Lila con Ro- fejuncaflenlos diputados: pero en -

berto de Ncuers , y la gente de tretanto fe arrimaron por el lado iz-

Courtrayi y paraque no los ofen- quierdo muchas tropas de cauallc-

dieíTe la caualleria aíTcguraron , la ria ¿infantería Francefa, y comen-
retaguarda con carros; trayan gran cauan a alargarfe ocras por el dere-

cantidad; quitaron á cada vno vna cho, que si pudieran efctuarlo, ni

rueda paraque el enemigo no los vno de los Flamencos cl'capára:dic-

lleuaíTc fácilmente. ron luego íbbrc ellos, conociendo

SmfitcmU A las seys horas de la mañana co- el engaño que pretenden dií'culpar

^¡Unctfíi
mcn 5

aron l°s ballcfteros de ambas * como íi los acometieran, mientras * Bl¡¡tftr^
Mtmqtuit pactes la efcaramucajmas la cauallc- repofauan , citando ya muchos def-

nj¡4r$. ria Francefa, hazicndo luego reco- armados.

fer
alossuyos.se acercó tanto a los Tornó á adclantarfe vn gcntil-

lamencos, que llegaron á tocar hombre en vncauallobrioíb con las

en Las picas , que calauan, mientras infignias del Conde de Sauoya,juz-

los ballcfteros Gan teles, defpucs de garonlcnor tal los Flamcncos,y con
hauer tirado arrojauan á las pier- el odio ala nobleza , le mataron,

ñas délos caualloslasballcftas, y se lin querer oirinas dclacuerdo,pues

recogian al efquadron: cftuuoram- todo le proponía y hazia para can-

bien firme la caualleria, hada que farlos, ó paraque íe deíbrdenaíTen^:

los ballcfteros de Brujas tirando có- teníales gran vencaja el enemigo,
rinuamente, la hizicron retirar, por- embiando fiempre de refrefeo tro-

que no sc atreuian á cerrar con el pas de caualleria contra los que a

bacallon ,efperando solamence que penas podian refpirar ó feguirlos, fi

-

li 4 no
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Años de no era á rieígo de que los corcaflen,

Chrifto. mccicndofc entre ellos y el efqua-

1304 dron,puesno hauian de mouerfe co-

dos juncos por no defarmar alguna

lado.

La caualleria que fe arrimó por

el cuerno izquierdo pallo adelante

ha2ia el monee, en que hauian los

Flamencos dexado sus cauallos y
bagajes; saqueáronlo codo,huyén-

dole a Lila los mochileros y la

gencecilla
5 bajó la ocra cropa que

penió inueílir por orro lado , he-

cho delante quarenta cauallos, pa-

raque, aparcando los carros, pu-

dieren cerrar mas libremence: no
* les sucedió alli , porque a codos los

quarenta mataron , los demás si-

guieron luego á los que se hauian

ido al monte por no perder su parte

en lapreíá: cali todas citas vandas

eran de soldados mercenarios.

Hauiendo pafl'ado encftola ma-
yor parte del dia , y muerto mu-
cha gente ( que con el calor y pcíb

de las armas se ahogauan ) confuí -

có Juan de Namur, lo que deuia ha-

zerfe , pues eftauan en el cuerno iz-

quierdo can facigados, que no dura-

rían mas : reíbluiofe qnc con todo

el batallón inuiftieflen á vn miímo
tiempo, como lo hizicron,poco an-

tes de ponerfe el Sol, y fue de mane-
ra, que no pudiendo suftcncarlc los

Francefes, boluieron las cfpaldas,

cayendo y ahogandofe en los foílbs,

y no perecieron pocos de los Fla-

mencos porseguir inconfideramen-

te. Las dos tropas de la caualleria

boluiendo del monte, y viendo huir

a los suyos se fueron con la prefa,

hazicndolo pororra parte,muy fue-

ra de tiempo, muchos de los Fla-

mencos, y particularmente los de

Ipre,Courtray, y Gante, heridos, ó,

aquexados de la sed y canfancio , y
quic,a con el tcmor,por ver que bol-

uian del monee aquellas cropas: lic-

uaron confígo á Juan de Namur,
perfona de mayor animo que fuer-

cas, y su hermano Hcnriquc'aun
moco y flaco, que hauia venido a-

quel día de Duay con dociencos ca-

uallos: todos juntos fueron cami-

nándola buelta de Lila, ádó llega-

ron tan confulbsjcomo silos siguic-
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ra el enemigo, que huuicra perecí- Años de,

do totalmente en aquel dia, y aJ^Chriíto.

caneado fe mayor gloria, que en la 1304
de Courtray , si todos acompañaran
al Conde de Thiano, y á Guillclmo

y Roberto sus sobrinos, que con los

de Brujas, y otros soldados va le ru-

fos pelearon de modo, que penetra-

ron en la retaguarda y eíquadron

del Rey, áquitn defendían las per-

lonas mas señaladas, no se señalan-

do el menos por su perfona y valor,

bien que no le conocian los Fla-

mencos, que fue lo que mas le ayu-

dó , por hauerlc quitado los suyos *
en aquel peligro la sobrcucírc,mas

el, como si le conocieran, peleó sin

dexarsulugar.haíeaquc cayendo,ó
defamparandole los que cenia al la-

do,le macaron el cauallo, y derriba-

ron: alli acabara sin duda á no ha-
uerlc amparado , y pueíeo en orro

cauallo Guillelmo y Juan Gentians

hermanos naturales de París: en su

prefencia los mataron, y á luán her-

mano del Duque de Hor^ofu, aho-

gándole en las armas el Conde de
Auxerrcy *Hugo Señor de Bouuil-

ley Milly: cayo también muerto
f

¡¡2¡?¡¡m
Anfcimo de Cheui cufe,áquicn por ttdttmfUm. .

susuficiécia y valor se hauia enere-

gado la aurirlába,quc le arrebata-e s&r*
*

ron y hizieron pedamos: los Fran ce- B»»*9»mi¡U.

fes afirman que lalcuantó y defen- dllCH'MÍtt

dio el Marifcal Milon de Noycrs. ¿^¡¡TcT^
Eftaua cá aprecado el Rey,quc á pe- tdl—iéx.

ñas podía gouernar el cauallo , que
hirió y al Rey con el mifmo dardo
vno de sus enemigos: sacó el cauallo

con los saltos que dio deíte peligro

al Rey, áquicn siguieron los Flamc-
cos hada sus tiendas, saqueando el

bagajc:dcrribauan la cena que le te-

nian aparejada, quando acudieron
los Condes de Valois,Eureux,Clcr-

mont, y Foix que los defeompu-
íicron hazicndolos caminar , mas
quede pallo a Lila.

En duda quedó qual de losexer-

citos licuó la vi ¿coria/ acribuycn-

dolalos Francefes y con ellos Ou-
dcghcrít al Rey , y Mciero á los Fla-

mencos^ rampoco concuerdan en
el numero: los Francefes, dizen que
perdieron los Flamencos i ve y n te

mil hombres , Oudcgherít que ca-

torce
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Años de torzc, yMeicro quequarro mil, y
Chrifto. entre ellos diez ó dozc caualleros,

1304 quedando herida la mitad de la

gente, y muertos de los enemigos
nueue mil, con diez yocho Barones

y trecientos caualleros; yo auré sa-

tisfecho con referir lo que ellos

dexaron eícrito.

ton™ i* De que murió Guillelmo de Iu-
cmütimtdt

ijcrs> noay duda alguna, en la for-
btmu ma, si, pues se ignora, aunque es

cierto que se halló con los demás
en el alcance t entiéndele que cayo

y murió ahogado, porque era mas
atrcuido que robufto. Los France-

íes dixeron que siguiendo con vna

tropa á otras mayores, le tomaron
enmcdio,y que le mató Rcynaldos

Conde de Dampmartin, vengando
* ttm < \ , | padre,mascomo no se halló raf-
ttQnmnii)'

tro ¿c su cuerpo ó armas, diuulgóy

creyó el vulgo que hauia sido arre-

batado^ que bolueria á ayudarlos,

quando mas neceflario les fuelíc.

También publica la rama que le en-

gañó vn hechicero, de quien de-

prendió el arte, asegurándole que
cnqualquier peligróse haría inuiíi-

blesiquifíeflTefquc aílilo confcífóel

hechicero al Duque de Brabante,

que rifado hazer jufticia det en Bru-

felas. Eíto tienen por mas cierto,quc

lo que los enemigos contaron*, de

que al otro dia seftnlló la cabcca.y se

licuó clauadaen vna harta por el ca-

po,pucs deudos suyos^y muchos del

vando de la Mor de Lis,que se halla-

uanen cl,afirmaró,hauiendola mi-

rado de cfpacio,quc aquella cabera

no era de Guillelmo de Juliers, sino

*s$iwnrtfi,rt
de vn Sacerdote Gantes , áquic mu»

dt/mttr cho se* parecía: no faltó quien dixo
CtMttqMl te

mprtjíntt. cuerpo co vna mano cortada, y que

le enterraron en Flines, pero mu-
chos afirmaron que no era deíre

Principe que viuo y muerto dio tan-

to en qucdiícuriir.

*e» vn»». Afean la crueldad del Rey, pues

w^mjir- hauiendo mandado* enterrar álos

mi. Ttmtn»j. nobles, ó licuar los cuerpos á Fran-
onhtisy v*- cj^dexóenelcampolosdc la gente

ordinaria, detendiendo también a

los Flamencos la sepultura. Boluic-

ron luán de Namur y Roberto de

NcuersconlosdclaFládcs flamin-

de allí á dos mefes se halló el

Uníunnii.
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gante a sus tierras , quedando el Años do
Conde de Thiano con gran preíi- Chriíto.

dio y muchas prouiíiones en Lila; 1304
mandóla sitiar el Rey , el se fue á ¿w> />*»•

Arras donde eftuuo catorze dias, ¿•£
ííW'*

curándole de la herida antes deve-

nir al campo , y por rehazerle dio

orden á Francia ,para lasleuas, ha-

ziendo publicar en todas partes,y«¿

defines de vendáosles Flamencos tenia

cercada aLila^que enganándola se lerm-

diria lo tejíante déla Frouincia^que se

daría en prefaa los soldados , y ajfi vi-

ntejfen luego los que defeauan l>onra y
riqueza. Con cftas cíperancas se aí-

fentaron y vinieron muchos , pues .

afirmó Gerardo deMoor, que con

hauer seruido á aquel Rey y a su pa-

dre,y abuelo en*todas sus emprefas, * MiwtU
no hauia vifto jamas á tanta gente, i¡xo*Si:m»j

como en cltcsitiodc Lila, que te-
v,t¡tintMd*

man portan fuertey tan bien pro-

ucyda luán de Namur y Roberto

deNcucrs, que seholgauan de ver

embarazado el enemigo, pues por

citare! inuierno tan cerca, les pa-

recía queno podría continuar.

Aujfucra,si aquella ciudad,no se

inclinara entonces tanto á los Fran-

ccíes, porque, con hauer recibido

muy poco daño en los ailaltos que

la dieron, embiaron los vczinos,sin

sabiduria del Conde de i~hiano,di-

putados al Rey , y
quarenta rchc- r*e¡ure»u,

nesjdeque se le entregarían, si an- T m̂tmt̂

tes del mes de Ottubrc no fucilen

soccorndos; sufriólo el Conde,
pues quando se retirara al cadillo,

no podia defenderle dclavillay de

los Fran celes : cebaron los asfal-

tos, crcfcicndo todauia clexcrcito

con las clperancas deocupar á Flan-

des-, mas no eran menores las con

que se armaron los naturales, pro-

teftando que no los hauian vencido en

la vltima batalla , y si lofueron ,fne con \

engaño\que cuitarían ahord.

Con cftas palabras se exhortauan f*

en las villas y lugares, y con la mil-

maconfiansa scjuntauannobIes,ri-

cos , pobres y píebeios •, mandaron

los ir á Courtray ,mientras se cerra-

uan en todos los pueblos las tien-

das, ceííauan las obras, artes y cftu-

dios, pues no se trataua de otra co/a

sino de las armas, y de la guerra , y
fue
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Aíios de fuceftc el mnyor excrcico de todos, Condecon su cstado,<oltandofe todos los Aóosdc,

Chrifto. obligándole reciprocamente con prefossinrefi.atr.los Flamencospa^afjat Om&i
1304 juramentos de no bolucr sino con al Reyvnapena pecuniaria, como no ex- 1504

la paz ó con la Vitoria. cediejfe de ochocientas mil ítbr.ts, que-

. Aullado defto el Rcv mandó a- dándole enprendas Lilay Duay,y parael

brir vn gran folio á la parte por don - cumplimiento se elt?tcjfen ocho arbitros,

de hauian devenir los Flamencos,

que con sus Capitanes luán y Ro-
berto llegaron á viíta de Lila tres

días antes del termino señalado,

aquarrclandoí'e junco al Rio Dcuíle

á dos leguas del Rey,aquicn ofreció

quatrodela parte del Rey , y fueron el

Duque de Borgoña, los Condesde
Eurcux,Sauoya,y Dreux-

t j otros tan-

tospor Flandes,(\uccvAn luán Cuyck,
Gerardo de Moor, que * llamaron *Mü4

Caítellano de Gárc, luán de (i.uirc
"

tbtdumbn

iLimtnc*.

la batallael CondcdeNamur: pero Señor d'Lfcornay, y Gerardo Señorin^l
Phclipc mudó sus quartcles del ca- dcSottcghcm:publicaroníclascon-

minode IprcLi ala cftrada dcTour- diciones por ambos los exerciros, ™f?J¡
nay. Los Flamencos armaron sus scñalandoclmilmodiaá la entrega nmttu
tiendas, nota cortólas como las que de Lila. rü,m^ré

liauian perdido, los mas ricos Jas Al amanccersalioporeítcacuer-

trayan de paño roxo,bláco,ó negro, doengañolo el Conde de I hiano,

y los pobres se cubrieron con ramos, enrrandoei prcíidio délos Franee- ¿¿«a*
fortificando conforme á su coíhim- íes-, y el Rey mas contento , tornó á

brecon los carros las cfpaldas: ce- Paris,dondciiizo muchas mercedes
garonal primer diael folio que hi- á losqueen cica guerra le siruicró, y
zieron los Franceícs,sin que se atre- honrado a Guido de Laual Señor de
uicúcná crtoruarlo , aunque huuo Vitré, hizo con Juan de Gaurc su

algunas efearamuc/as de pociveoníi- suegro, quedieile á su hi)a Beatriz

TmíhtiTTAn deracion. El Rey coníidcrandodcf- algunas poíTeílioncs en Hainault y
euUmu- de el collado al excrcito contrario, Flandes. Hauia muerto á siete de

dizen que dixo con grande admira- Marco en Compicgnc el Códc Gui- ¿utiéa».

cion , que nopodía creer sino que liorna do de Dompierrc.paflaua de ochen - * <k¡jT
Flamccos,y defeádo saber su refolu- ta años»y eftaua mas quebrantado
cion le aduircicron los explorado- porlos diígurtos: los Franccíes cu-

res y ftipedianos,que ccnia,quctra- uieron cncubierca su muerre, cm-
tauan ac acometerle aquella no- balfamando el cuerpo que mecie-

che,quandopor la efeuridad red- ron en vnacaxadcplomorancesque
birian menos daño déla caualle- falleeielíe como viejo y aficionado

ria, porque quedan ó morir ó á fabricas, ya que no podia gozar de
vencer dando hn á can canfada las de "Wmcndale, * mandó labrar ^v*0**

guerra. vn palacio, que honró con el ciculo tU4íuJaj\»

Conoció clpcligro porscrlagen- dcFlandcs,cn laplazaquc compró **r*

tetan feroz, y medio dcfefperada: del Obifpo Arnulfo,y de Pedro Co-
admitiolasplacicasdepaz,quepro- quillerc vezino de París, que dexó
ponían Juan Du ¡ue de Brabance, su nombre á la calle Coquillcre.

Amadeo Códcde Sauoyay la Rey- en codo moftró cftc Principe su

naMaria su madraítra; los Flamen- buenainclinacion,y lareruuo.pucs

eos cornaron a rcfpondcr^ la de- aun en cfte año fauorccio.con pri-

feauan como seprocedieresinceramente, uilcgios al lugar de Eccloo,y mandó G"

Allcnraron cíeos artículos parama- adelantar la fundación quesc hizo

yor daño de la Prouincia: j^z/r go- cnGancepor los frayles de la peni

-

zojfe» los Flamecosde sus haziedas, pri- tcncia, que profcíTaron la cercer or-

uilegioSijUbertadijse rcstituyejfecjtaal den de S. Francifco.

TrathftA

mtHtrdt.

LIBRO
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LIBRO DECIMO
DELOS

ANALES DE FLANDES,
Qije compufo Emanvel Sveyro, Gauallcro

del habito de C h r i s r o , &c.

ARGVMENTO.
^Rgucs condtetonts se impufieron a Roberto di

B et hvna i recibióla* para poner/e en libertad: los

yafaUos sequexaitan por la queperdían : trato el Principe

de mouer las armas contra el Conde de Hainault, tnter-

pujofe el Duque de brabante: los Templarios se eftingute-

_ ron : murió el Emperador tAlberto , tuuo por succejfor k

ffenriqué de Luxemburgb ,y el Conde de Flandes meaos diferencias con

tiatnaultj mayores dtfguftos con Francia: dexofi inducir de Enguerano de

¿Mangny: eíie con la muerte del 'Rey perdió laytday la prtuanfa -.padecía

Flandes por elrigoryfuerfa de los Frunce/es , debatiófe entre ellos la LeySa*

liea i huno tAmblen debatesporelArtois-, nunca pudo Tt&bcrto ajufiarfe bien

con los Francefesi alfin se dio algunaforma :fue eñe Principe algo ngurofi

para con sus hijos : las sosjechas lo caufaron, y con la véjense biqp mas softe-

cbofo-y saccedióle Luis su nieta
,y todo esio succedio por ejpacio de die\y siete

años.

ROBERTO DE BETHVNA.

Afios de

Chriílo.

J30J

Oberto que

en el gouicrno

retuuo el sobre-

nombre de Be-
thvn a, que en

vidadclpadrele

hauian dado la

_ atria,porque nafcio en aquel lugar

y la herencia de su madre, recibió el

Condado lleno dcdiíguítos,quc a-

crecencaua el rigor del Rey de Frá-

cia , pues a los acuerdos hechos,

'

viendo deshecho ya el cxcrcico Fla-

menco,anadia nueuas condiciones,

como i
que le señalajfen veynte mil li-

bro* de renta en el Cuidado de Retbelois ,

cm* oen al,h„ 9tr0 iUgAr vecino bajía San

Juan delaño de mil) trecientos y ocho-, y

en los quatroprimeros lepagajfen de con -

Dmttu canit-

tirnti n fr*-

fufitrtn mi

tado otros quatrteientos mil libros, de Años de*

que caería elprimerpágamelo en S. Juan Chrifto.

de 1306. que le dtejfen sejjcientos hom- 1305

bres de armaspagados , que le hauian de

seruirvn año entero en laparte que elor-

denajfe\ ypudieffe
castigar losautores de

la rebelión, no con muerte, sino con em-

biar bofa el numero de tres mil a las

guerras ultramarinas : que defmantelaf

Jen laspuertasy muros de Gante, Brujos,

Ipre, Lila, y Duay, por todo el año de

1307. sinpoder boluer a leuantar losen

tiempo alguno : que los noblesdeFlandes

jura/en de no apartarfejamas de la obe-

diencia del Reyy corona de Francia,y de

no hazer liga con los enemigos del Reyno,

o darles ajjtftenciaporalounavia,porque,

habiendo alcontrario elConde¿cria con-

fjcado su Condado s y para su seguridad

reten-
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retendría elRey las villas de Lila,Duay,

Orchies ,conlos caftillos de Caffely Cour-
tray , bajía que huuiejfen señalado las

veyntemil libras de renta , embiado al

Oriente los tres milhombres , y derriba-

do lasfuercas: y st dealli adelante ofen-

dierealgún flameeo al Rey,o ¿alguno de
susmintjlros, fuejfc luego, con todos los

que interuenieffen en el hecho , defeo -

mu/gadopor el sumo Pontífice, ypudteffe

elmifmo Rey derribar los caflillosde Lila

y Courtray , que hauia fabricado, como
qneda/fe elfondo a los Condes de Flan-
des; y no se cumpliendo todas eífas cofas,

f*g*JJe Roberto sefentamillíbras,ypro-

cediejfe todauia el Rey contra los Fia-

mecos,por entredichos,y las cefuraspon-
tificias, citándolospara el Parlamento de
Parts:Que todos los confederados dev-
na partey otra,fueffen comprehendidos

en ejla paz,, ecepto el Conde de Holanda,
por lo que tocaua a aquella Prouincia,y

ta de Zelanda.

Confirmólo con su sello y firma
Roberto,como prefo y dcfeol'o de la

libertad. Juraron también cftc con-
cierto, porqucrerloaifiel Francés,
Henrique Conde de Luxcmburgh,
luán Duque de Brabante , Juan y
Guillclmo de Flandes , hermanos
dclCondc, yAdcla deNcflc,mu-
ger de Guillclmo, hija del difunto,

Condcftablcy Vizcódefade Chaf-
teaudun, los arbitros y diputados
de los tres citados de Flandes con
muchos de los nobles. Aífi salió de
la prifion el Conde Roberto con los

demás, quedando todauia en Fran-
cia Phelipa su hermana, origen de
tantos males.

1 ruxeron coníigo el cuerpo del
padre que enterraron en Flincs, ha-
uiendo hecho primero Roberto o-
menaje al Rey Francés.(guando las

nucuas del acuerdo fe diuulgaron
en Flandes, se alteró mucho el pue-
blo, y corrieron muy gran ricfgolos

procuradores, pues los huuicran
muerto sin duda alguna, si trataran
del efccto,proteftando las ciudades,
queno les hauian dado ninguna autori -

dadpara refoluer, sino lo que tocaua a la.

pena pecuniaria, en conformidad de los

funtos determinados en el campo junto
aLila,deque tenían la copia,y lo demos
era traca de los Franeefes, que procura-
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ron deshacer al exercito,para sacar def- Años dt

puesejlas condiciones indignas, quean- Chrifto.

tesde accepiarlas seauenturarian a los 1305

mayorespeligros, para redimir con ellos

tanmiferableefclauitud,ya que querían
hecharlos de la Patria a lasmas remotas
tterras,quando no seles podía dar otra

culpa, que el hauer librado con las ar-

mas a sus mugeres y hijos de la cruelti -

rania
; y que afft impufieffe el Rey e/los

tributos a otros, no a los Flamencos im-
pacientes de la seruidumbre, yprontos a
defender su libertad: cílos y semejan-
tes dilcurfos se hazian publicamen-
te por todos Jos lugares y villas,^>wj

nopodían ser validos los acuerdos entre

arbitros defiguales; eran Principes los

Francefes, los Flamencos canalleros par-
ticulares.

Tornó a Italia Phclipe hermano rmnftfm
del Condcfqqc agradecido le seña- luü*

lo tres mil y quinientas libras de
Thm>

renta en Bcrghes, Fumes, y otras
partes ) Ueuó a su muger Machtil-
de , inftauan sus vaíallos, aunque
era el inuicrno tan rigurofo que se

pallaron ácauallo, y en carros los

mayores rios.Hauia tomado en Leo
de Francia las iníignias Pontifica-
les Clemente quinto, que siendo
Arcobiíbo de Bourdeaux,fue elc&o
enclmiímodiaqucschizoclacucr- sUtantí

do perniciofoá Flandes, no nauicn-'""*» 01*

dosido menos dañofaála Igleíia ]a
"4""í-

elección defte Pótificc,*naturaldc
Villandrau en BazadoiSjllamauafc
Bertrandod'Agut: supo obligar el*1*"** Gu-

airuro Rey al que hauia sido su ene- ^/ZuL
migo deíde que Carlos Conde áefil
Valois, paflando el Rio Garonne,
para poner cerco a S.Seucr,arruinó
las tierras de los deudos de Cle-
mente, que aun gozan los Señores
de Duras dcccndicntcs de la mifma
familia: aífi quiíb aífiftir pcrfonal-
mente en León con sus hermanos, y
la mayor parre de los Principes de
Francia; pero boluiendo dclalglc-
fiadcSan lufto ,dondcse hauia he-
cho la ceremonia , cayo vna pared
antigua cargada de gente, cuyas
ruinas hirieron al Papa,al Rey,ysus
hermanos, y oprimieron á luán se-

§undode aquel nombre Duque de
reraña,Principc degran bondad y

prudencia.

Efta



ROBERTO D
Años de Eflrc defaftre pronofticó los que
Chrifto. se siguieron de paíTarfc la corte

1305 Pontifical á Auignon , procedien-
nfitti do luego de aqui las quexas de las

iM9
' Jglcliasdc Francia, que demás del

gaíro que les caufaua la prcícncia

del Papa, que iua á vifitarlas, ha-

uian de contribuir en cinco años
por su orden al Rey las décimas,
para rehazcrlc el daño de la guerra

DeftrJtwesm ¿c Flandcs , pues le hauia pucílo

en talncceflidad, que le fue tuerca
J306 subir el valor de la moneda ¡ tornó

á baxarla ahora con gran interés

del pueblo, que se alborotó en Pa-
rís , y viole el Rev en muy gran

rieí'go : caftigó dcípucs la infolcn-

cia popular, mas con hauer pade-
cido tanto la Prouinciadc Flandcs,

no sintió ella falta, y aunque so

hizo algo mas ligera la moneda se

enfiquecicron las villas, y es muy
vctilimil que cada vna dcllas ful-

tentó ásus soldados, yaHiparaque
no le í.iltallcn medios en otra oc*

DtftiemJi caiion deíterró el Francés de su
Ui iud,t, ter RCNno ¿ los ludios , señalándoles
va idilio dtt 1 _ 1 1

.

mtidtAiojic. P lazo tan oteuc que no pudieron
sacar en el sus haziendas: queda-
ron conrilcadas y perdido envndia,
lo que hauian acaudalado en mu-

N chos años.

Mmrtt di Acabó en eírc la dclgraciada Phc-
rhtUftd» lipa de b l indes con el dolor de ver-

le aun cautiua, y á los demás en li-

bertad. Algunos son de opinión que
murió antes que se empecaíTc la

guerra, viendo preíb á su padre; y
ay quien solpechc que la dio cn-

chr
f'

M
!
>

t tonecs el veneno la Rcyna: añaden

sthmi* Mía j
q»c la dieron garrote , y a veynte

dtAAix.Ji damas que la acompañaron, he-
jH*iodiu96.

cüando los cuerpos en el rioSeinc,

lm chrntcu y ahorcando en Monraulcon a
mmmtm. crcynta gentiles hombres Flamen-

cos,- que si bien va referido con
particularidad ,no se tiene por muy
seguro.

jíptrcibift ti Luego que boluioá la Prouincia
Condt contra c\ Conde , juntó el excrcito, para

mouerle contra Guillelmo de A-
uefnes Conde de Hainault y Ho-
landa, animándole mas á la empre-
la el Duque de Brabante, que fue

todauia el medianero , remitién-

dole las partes al arbitrio de Juan

E BETHVNA. 585'

Conde deNamur, yGuidosuher- Ajíos de
mano diputados por la de' Flan- Chnfto.
des,y de Guido Obifpo de V trechr, 1306

y Gualtero de Chaftillon , Con- tv»m/>«/«».

deftable de Francia, arbitros nom-f"""'

brados por el Holandés. Con lu-

na en tres puntos la diferencia,

pretendiendo Roberto acción , y
derecho en algunos feudos de Ze-
landa, pues no le hizieron orne-

naje dcllos , y aMimifmo lo que de
su herencia le tocaua(porla muer-
te de luán , hermano del Conde
Florencio) en algunas tierras de

Holanda y Frila, y finalmente rc-

quiria que se aplicalfen á Flandcs

las villas de Lelhnes, Flobccquc,

Renais ,y Lcns , mas por no hauer

los Iuezes pronunciado la senten-

cia se renouó la guerra, como dire-

mos en su lugar.

Hallándole en el de Poiíticrs d 1307

Papa Clemente , y el Rey de Fran- ArrM
^J^¿

cia llamaron á Roberto, y def- JJ^Eü" j^.

pues de confirmada con la autori- k*f%

dad del Pontificelapaz, apretaron

de muchas maneras al Condena-
raque por la renta de las veynte

mil libras, y el dinero que aun
duna, cediciic para siempre al Rey
las villas de Lila, Duay, y Or-
chies: no pudieron induzirle, amc-
nacaualc clRcyqucoccupóáRhe-
tcl , y á Ncuers, villa antigua de
las Galias, situada en la margen del

Rio Loirc, donde recibe las aguas

del Nieurc, en el territorio délos

Heduos, nación poderoía antes,

y

dclpucs de conquiítada por los

Romanos, que la honraron con el

mas fauorablc titulo de hermanos:

el de Neuers se retuuo por el Con-
de Roberto , las armas no , q\ie c-

ran vn León de oro en campo azuli

víó dellas dcfpucs en vno de sus

quarteles la familia de Chalón, a-

legando elle entre otros motiuos,

con que pretendían el Condado de
Tonerre.

Materia se ofreció ahora ala in-

faciable codicia del Rey Francés en
la extirpación délos Templarios, TinitUt

que por hauer tenido tanta parteen, TimfUri^.

codas las l'rouincias y Reynos, aure

derefirir las caufas que halla ahora

son dudólas. Fita religión que
Kk tuud*
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Años 4c tuuo principio en el tiempo* de
Chníto. Balduino el segundo de aquel nom-

1307 bre Rey de lerufalcm , debaxodc
la Regla del Oítel, haziedo voto de

pobreza, caftidad y obediencia, se

encargó de aílegurar contra los A-

rabes el camino a los que íuan á vi-

íicar los lugares sagradosrdcípues en

el año de 11*9. recibieron en Troics

de Champagne, aífiiticndo a aquel-

la junta el Legado del Papa y los Ar-

cobifposde Rhcims y Scns con los

Obifpos sufragáneos, y los Abades
de Oíteaux y Cleruaux el habito

blanco con la cruz toja, y seles die-

ron eítatutos ; y con el tiempo, ha-

ziendoíc ricos , y por las riquezas

iníblcntcs, menolpreciaron la obe-

diencia prometida, negándola al

Patriarcha de leruíalem que los

hauia adelantado , y vfurpando

los bienes ajenos , se atrcuieron

en oponerfe á los Reyes déla san-

ta ciudad , con que se hizieron ce-

diólos a todo el mundo, y hauien-

do sido con su obítinacion mu-
cha caufa de la perdida del O*
rienre,no fue raarauilla que ahora
padccicll cn citas reliquias de aquel-

la famoía conquilta con vn exem.
plo digno de gran admiración, vdc
que la maliciase cítcndicfl'c tanto

entre pcrlonas diferentes en condi-
ción, lcngua.y coítumbrcs, que eíto

hazc tener pormenos cierto, y aun
por impolliblc,cl hauer sido general

la culpa, y que delictostan graucsy
ncfandos,comprchcndich

,

cn junta-

mente á tantos, y como tienen por
si el teítimonio de Sant Antonino,
dcSabcllicoyBoccacio,qucno dan
portan luítos los cargos, se agraua
mas la sofpccha contra la auaricia

del Rey: diículpanle todauia mu-
chos auctores, que no pueden per-

fu adirfe á que fi fueran inocentes,

huuicrapermitido la juíticia diuina,

que quedarte deshecha cita memo-
ria,y que fuelfe neceflario arrancar-

la de raiz.

Dieron ellos mifmos,dcmas de su

ambición y sobcruia, grande occa-.

íionasu ruina, porque el Prior de
Monfaulcon, y otrocauallero Flo-

rentino acufaron a los otros, co que
oceupó el Rey el 1 emple, y mandó
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que todos los comendadores delta Años do
ordenylosfrcyles ycauallcros del - Chrifto.

la que auia en sus Reynos fucilen 1307
prdos (como lo fueron árrczc del

mes de Octubre,) y entre ellos el

gran macítre lacques de MoIay,el
hermano del Dcltín de Vienne,y
Hugo Parat que eran los princi-

pales.

La enormidad de las culpasofcn-
dclosoidosjy aíh pues tantos las re-
firieron solo diicquc por ellas per-
dieron todos la vivía en Francia, y
que por decreto irrcuocable del
Concilio general fueron expelidos
de todas las Piouincias Chriftianas,

y sus bienes en parte aplicados a los

cauallerosdc S.in luán, que sitiaron

eh cite mifmn año la Illa de R he das,
(dcfpucs la ganaron) aprouechan-
doíe también delta ruina los Teutó-
nicos de Alcmania.y adjudicandofe
en cartilla muchas poílellionesá la

orden de Sant Jago, y defpues en
Portugal (donde no halló el Rey
Dionyfio ninguna culpa en los Té-
plariosj á la orden denueftro Señor
Jefu Chriíto,dc que aliento en Caí-
troMarin el conuentoque se parto

¿Tornar: admitió en la nucua reli-

gión al macftrc del Temple, que se
llamaua V aleo Fernandez, dándole
la encomienda de Caftclnouo : y
también porlos Reynos de Aragón
succedieron en las porteifiones de
los derterrados los del habito de
Montcfa, aunque no se ordenaron
eítas colas en el milmo año. Algunos
añadieron que lleuandofc á jufticiar

al gran macitre dclTcmnle cmplaco
al Papa y al Rcy.apelando de la sen-
tencia injufta,paraquc dentro devn
año parecierten an te el supremo tri-

bunal de Dios
; y murieron en-

trambos antes que expirarte el pla-

zo.

Padeció efta edad miíchoporlas
heregias y sectas de los Dolcinos,
Bogardos,yotros,y moítrócl Prin-
cipe su prudencia y zelo, paraque
no se alrerafsc en Flandes la reli-

gión antigua, naciendo defta alte-

ración ordinariamente, demás de
la ofenfa que se haze á Dios, las

conjuraciones y confufion en el

citado.

To-



ROBERTO
Años do Tomaua para las cofas del algu-

Chriílo. ñas vezes el parecer de Guillclmo

1308 de Stccnhuylc, y deuio de darfcle,

paraquedequalquier modoconté-
taíle por entonces al Rey de Fran-

cia, valiéndote del medio de Gual-
tero de Chaíhllon Señor duTour,
hijo mayor del Condenable , pues

se hauia cafado con Margarica de
Dompierrc Señora de aquel lugar,

y de Sompuis,que,por complazer al

pariente, salió porriador alRcy de
quese cumpliría lo acordado por el

Conde Roberto, áejuien concedió
elCefar que gozallc de las tierras,

que tenia del imperio,aunque no le

hauia hecho perfonalmcntc ome-
najedellas.

idTijiill** Cclcbraronfc en Boloñalasbo-
i»iiini/¿A das del Rey de Ingalaterra Eduar-
tm*. ¿0 c \ segundo , con lfabcl hija del

Francés, qucdio con ellalaGuicne

y el Condado dcPonthicu. afliltic-

ron á la ñcila los mayores Principes

del Reyno, el Duque de Brabante,

los Condes de Sauoya y Hainault.y

con el de Flandcs su hijo Luis, Guil-

lelmo, Juan, Guido y Hcnriquesus
hermanos-,pcrocítccaíamiento,he-

cho con el mayor aparato y alegría,

fue el mas dañoíb a Francia , pues

por el pretenden aun los Inglelcsla

succcííion dclla, sobre que se peleó

y derramó tanta sangre: permitiólo

nueítro Señor por sus juftos juy-

zios, paraque se vieíle la incerridü-

bre de los humanos, y quanto mejor
lcseftuuicra a los Franccíes el no
hauer impedido clmatrimonio del

miímo Eduardo , acordado ya con
Phclipa, y dcí'pues con llabel hijas

del Conde Guido de Flandes, dodc
se conuirtio también en thfteza y
llantos otro fe(tin,quc se hizo en la

villa de Gante,caycndo por losmu-
chos saltos y bailes la cafa,có muer-
te de cinquenta, quedando mas de
otrosciéto heridosentre las ruinas.

Lamentable fue también la fin del

Emperador Alberto, que hauiendo
criadoconlos suyos á Juan hijo de
su hermano Rodulfo,y de Inés hija

de Ottocaro Rey de Bohemia, lue-

go que llegó á los años de la iuuen -

tud le pidió y hizo pedir diuerfas ve-

zes la herencia de su padre, ó por lo
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menos el Condado de Kiburglv.pe- Años do
ro el tio,ó por no hallarle capaz del Chriíro.
gouierno , ó quica defeoío de rere- 1380
nerlc aun,lc en trctenia.sin conlidc-
rar el peligro, ó dar, como deuicra,
algún excrcicio al moco de ingenio
varioyreboltofb,áquien cftimula-
uan otros que no Jo eran menos, pa-
raque mas prefto se defpcñaíTcdi-
zicndole,quc solo diítribuya clEra-
perador entre sus hijos (porque te-
nia muchos) sin ccnerotroreípetoá
los demás deudos , ó scruicios , las

Prouinciasy riquezas, pnuandoal
sobrino de su patrimonio, quando a
penas le dexaua el ordinario suílen-
to, aunque, como si lesirticra por
cite salario milcrable, ledauaclpan
de dolor,quc comia á la meláagcna:
el que mas le encendía era Waltero
Eíchibachio,pcrlbnadegrande au-
toridad por su antigua nobleza, y
por sus muchas riquezas y allega-

dos; efte pedia tam bien que le rcíli-

tuyeilc el Celar algunas villas, rc-

preícntá Jóle sus mcntos.y la muer-
te de su padre, padecida en su serui-

cio: pero todo se alegaua en vano,

y

aili luán por intentar todas las cofas,

pidió al Übilpo de Strasburgh, se-

cretario derilbcrioqueinrcrcedick.

le por el, como lo hizo, rogándole
que diclic al sobrino el Condado de
Kiburghj relpondiole, que rrataua

lajornada de Bohcmia,en que le da-
riavna compañía de cien cauallos,

y dcfpues de acabada la guotra al-

gunos caftillos.Hauia propuefto el

Emperador deir áver aquel día ala

Emperatriz llabel , y á su hija Inés

Rcyna de Hungría, que cftauan en
Reinfeldt, ydeípues de preparado
el almucrco, antes de sentarícá la

mcfa,dioáluany á los que cftauan

con el algunas guirnaldas de Mures,

con que creció la indignación en el

que imputaua ello á menofprecio,

juzgando que le trataua como á
niño.

Tornó ¿confirmar con Waltera
Efchibachio, Rudolfo "Warthz y V-
dalrico de Palma la conjurado, di •

z i en do que ya era tiempo de execu-
tarla: comecaró á caminar, y hauic-

dollegadoa Vindonilfa,Colonia an-
tigua y celebre de los Romanos, a-

Kk: hora
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porque de otra manera no se que-
rían sujetar, irritados losFranccfes

les eníeñaron las condiciones del

año de 1505. firmadas porsu Conde,
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Años de hora aldea humilde á la orilla del rio scysperfonasprincipaIcs*dccada v-

Chrifto. Rufa.paíTaro primero en la barca los na de las tres villas, Gante , Brujas,

1508 conjurados, y luego el Emperador, élpre, con autoridad de las demás,

que se hauia puefto á can alio, e iua para reloluer el negocio :
* fueron,y

paíTando adelante , quando se bol- preguntándoles los procuradores

uieron para el, deteniéndole Ruííe- del Rey, si querian remitirle toda la

lingho criado del Warthz, mien- difcrécia?rcfpondicron los Flamen-

tras Juan le hirió en el pcfcucco, y le eos, que si, como fuerte a rbitro juf-

atraueííb "Warthz con la cfpada, to, y les dcxailc sus puertas, muros,

dándole el Vldarico de Palma en la reparos,libertades y leyes,cumplic-

cabeca la herida mortal, con que do el vltimo concierto, que el pro-

cayoy rindió luego el cípiri tu. Ef- prio hauia sellado, y que moftrauá'

chibachio aunque se halló prefen-

te,no pulo en el las manos ; dizen

que vna ramera publica mouida á

comiíeracion por el cfpectaculo a-

tro2,vinotorricndo,y aleó lacabcfa que se hallaua prefente : no quiliero

del que ya efpiraua. acetarlas los diputados de Mandes
Aífi acabó el que por la gloria de porque no trayan orden de confir-

las armas mereció el nombre de mar otra paz, que la que se hauia

triunfador: sepultáronle en el mo- hecho en el campo de Lilajcon que,

nafterio Wcttingenfe, dedo le ma- de/pues de bien debatido el nego-

dó t rail.«dar deípucs su succeilór cio,scboluicronálaProuincia,que-

Hcnriqucieptimoá Spira,y poner dando todo mas confufo; y el Rey,
conclcucrpode Adolfo de Naflau por quitará los Flamencoscl arrimo

en el túmulo de los Emperadores de Juan Marques de Namur le caío»

Romanos, porque si bien nopudic- con Margarita hija de Roberto dé
ron concertarle en la vida los abra-- Francia Conde de Clcrmór, Señor

có todauia en la muerte la tierra, dcBourbony Charolois: murió de
madrey sepulchro común, juntan- alli á poco eftaDama,tornandofcá
dolos de mancra,que apenas quedó cafar el Marques con Maria de Ar-
cotre los dos vn palmo dediftancia. cois, no rimo hi|os,-¿ falleció sin ellos

Murió en los mifmos dias , pero de en Ñapóles Phelipc Códc de Thia-
su muerte,luán Cuyck,varon grauc no. En Hades se defauinieró los rao-

y prudente, vno de los arbitros de jes dcl¿Cift«I Sacerdotes y legos,

Mandes, no se juntó mas de vna ó qucllamauanconucrfos,por haucr-

dosvezes con losFranccfes; y tam- fe en cierro conuenro cítablccido,

bien Gerardo de Moor, conocien- que no se admitieífen mas loscon-
do con su larga experiencia la mali- ucrfos, yaplicaflen á otros víbs sus

cía de los enemigos, renunció el rentas: alteráronle cftos de manera
cargo, quedando solos los Señores que secojuraron corra los Abades?
d'Efcornay, y Sottcghem, sofpc- y Guillclmo de Saftinghcn, aquel
cholos al pueblo, y mas aficionados que tanto se señaló en la de Groc-
á los Fcancefcs. ninghe,hallandofeenclmonaítcrio

Continuaron la negociación, ha- deThofan,hirio al Abad, y mató al

ziendo con el Rey , por fauorecer á Prior huyéndole á la torre del tcplo

losdcBrujas,quealcaíTeeldeít.ierro dcLifuwcghcn,dondc,ccrcado por
• álostres mil, que hauian de pallar los deudos del Abad, no efeapára, si

u umU al Oriente como los mifmos le pa- Juan Brcydcl y Pedro de Coninck,

£'
/

ííff*"^'# gallen luego trecientas mil libras, acudiendo de Brujas con mano ar-

«Éfab

'* No aceró el partido aquella cindad, mada no le libraran y llenaran con-
diziendo,que Solo hauian de obíer- figo, aunque có difgufto de muchos,
uarios acuerdos de Lila; con que por la fealdad del cafo. Era grande
llamó por el mes de Agofto el Rey el numero deftos legos ó conuerfos,

al Conde de Flandes,paraque fuelle pues afirman que hauia i4».debaxo

aParis, licuando configo á cinco ó del gouiernode Nicolás deBaillcul

Abad

Años de
Chriíro.

1308
* ?°t timu ¿t

Sttitmhu

íPtrtl wuti*
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ROBERTO D
Años de Abad de las Dunas. Hizoíc enton-

Chrifto. ees la elección de Hcnnquc Conde
1308 de Luxemburgh : hauia hecho gran-

EUui** M des infancias el Rey Phelipe,para-

uZ^Tttf. °i
llc c ' PaPa > trahsfincdó el imperio

tm; alasGallias,nóbrairc por Empera-
dora Carlos de Valois su hermano:

no dio Clemente lugar ácíto, moui-.

do afli por la virtud de Hcnriquc,

como por las diligencias del Carde-

nal Nicolao dcPrato, poco aficio-

nado a los Francclcs.cuyo Rey cfti-

mando la perfona, y buenas partes

de Gualtero, Señor ele Autrcfche,

le diputó con Godifrcdo deBalam,

paraque eftimaÜen en su jufto valor

cierta renta de dos mil libras, que
Luis de Flandcs Conde de Ncucrs

hauia de situar en tierras a luana
i$09 Condeíadc Rhctelsumuger. Alhf-

Affium tiu
t jcron ¿ |a coronación del Emncra-

d Ctudt i» , 1 í , 1

MuA,, dor, que con gran pompa se hizo el

diade los Reyes en Aquifgrana, los

Principes de la cafa de Flandcs, Ro-

berto , luán, Guido , Guillclmo,

Hcnnquc, y Luis de Ncuers, pues

por cantos vínculos de parenteico le

cftauan tan ubligados,siendo el Cc-
far sobrino de la Códcfa I(abcl,mu-

gerdcl dirunto Guido,v la Empera-
triz Margarita sumuger , nieta del

<? <•<"' * miímo. A la buclta partió el Conde
con sus hijos y hermanos para Paris

ácóponcrlas diferencias có el Rey,

que parte por ruegos, y parre por

amenecas ó por su autoridad, hauia

perfludido a los mas ricosy podero-

sos de las villas , que acccalVen los

artículos del año de íjof.^/tf si bi¡ era

figurofos y graues , lo era muchomoí la

guerraspodrían concita humildad mi-

tigar de manera el animo Real, que les

concediere condiciones mas justas.

Inclináronle losde Gante é Ipre,

pero con la villa de Brujas no bailó

razón alguna, 74 que los quería el Rey

embtar a la guerra vltramarina , 0 a la

muerte. Fueron con el Conde los

Procuradores de las ciudades , de-

xandofe encargado el gouicrno a

Guillclmo su hermanea Phelipc de
Maldeghcm.yLgidiodc Clercksu

conlcjcro, queriendo hombre nue-
uo, hauia llegado por su ingenio c

^frfd^Mt induftria agrandes puertos, en que

^m/mfmáu no supo contenerle , haziendoíc
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mas arrogante en la mayor fortuna, Años de*

ucs vino á tener diferencias con Chriíro.

uanBrcydel,que,comomaspronto 1309

de manos l.is remirioá ellas, y le

mató con eftraño sentimiento del

Principe, que hauia anulado poco
antes la ley del Talion,inrroduzida

otra vez por los Flamencos, para
atajar los deíafucros c iníólcncias,

que por la prihon del Conde Gui-
do,y las continuas guerras se come-
tían en la Prouiucu , donde se vie-

ron luego lasmilinas muertesy mal-
dades.

Vino de Paris Roberro. hijo del P„ ltmtt
Principe, con la copia délos acucr- í*mm^:

dotoropucítos por el Rcv, pidiendo
cftCarccidamcnre a las ciudades, -

que , pues venian ya mudados en su
fauor.los adrrJfeiclfcn y jurailen, pa-
raque con mayor daño no lo hizicf-

ícn defpucs forcados
; y acabólo con

todos,sino fue con losde Brujas: t>¿-
Di/Íca¡tm0n .

dieron ocho días para la rcípuefta; f* iM»m¡iu

entonces hauiendofe juntado se ÍMi *cm*rÍ9i-

dcíáuinicron, porque los principa-

les, los del vando de la flor de Lis,

fqueya hauian buclto todos á sus

cafas) los ropaucjeros, carniceros, y
marineros querían que se acetarte

la paz; mas Pedro de Coninck el

eexedor, ya mas calificado con tiru-

lo de Cauallero, como el luán Brey-
dcl carnicero , y luán Hcyne tintu-

rero con aquellos oficios la contra-

dezian , sabiendo que hauia de caer

sobre ellos la ruina, y temían mu-
cho dos puntos que pedia el Rcv, ce-

rno, que se le dtejfén en rehenes los que el

señalajje,y quaJquier de la plebe que in-

tentarealgo contra el acuerdo,fucjfe lue-

go de¡comulgadopor el Papa, sin que pu~

diejje ser abjuelto^stn consentimiento del

mifmo Rey: Refpondicron,^«e antes

se expondría a los i-¡timospeltgros ; c ya
cratauande tomarlas armas contra
el vando contrario,como superiores

en numero,.minio y fueras, bicquc
excedían los otros en riquezas y era*

casj yaífipara cuitar el rie/go co-
mencaron a hablar mas blandamen-
tc,rogandolcs que eligieíTc rodo el *

cuerpo de la ciudad á quatro \
erio-

nasprudencesy honradas, paraque
fuellen a pedir condiciones mas fa-

uorablcs.

Kk 3 Soúc
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razón los auctorcs de la libertad, que con gran i

que se poípuiieirc su valor y fideli- £n San Baí¡lio<

dad á los bienes de la fortuna y na- (&X>io clPrinc

cimiento. uflegio y fbrmí

19o LIBRO DECIMO DE LOS ANALESÍ
Años de SoíTcgófc concito la plebc.ccíTan- vafallos, induzido por maleé minif- Años do
Chrifto. do la murmuración, y dandofe la tros,porquc,deípucs que torno.de hrChrifto.

1309 palabra, de que luego deípues déla priüon,comosicncila perdiera mu- 1309
Paícua se nombrarían los quatro di- cha parte de su prudencia y vigorde
putados: siguieron eílc cxcropiolas animo, .¡dedo sujeto á los peores

demás ciudades, en que huuo los confejos , y haziendole codiciólo

miímos debates entre la nobleza y dio el excmplo , y aun la mano a sus

el pueblo, caufados por la sopecha, . criados , paraque fatigaífen al puc-

deque le querian oprimir los pode- blojopulicronlc con las armas a cf- pú*é*yyaa,

TiñMun Ut rofosy ricos; acrcccntauala lafaci- tascxtorfioncslosdcl PaisdcWacs,
futUtdtf. Jidad conque sedifponia el Conde que vencidos por los nobles, paga-

a todo lo que el trances quena,aunV ron la pena, puesse hizomltitia de
que procuraua por cite medio que cinco, ydcltcrraronaotros vcynte

selereílituicífen las villas de Lilay délos principales. El vulgo mas su-

Duay > pero como por otra parte perfticiolb en sus delgracias tenia

vían mas admitidos á los que pelea- por señal dcllas el hauerie congela-

ron contraía patria, sentían con do la sangre de uucílro Rcdcmtor,
razón los auctores de la libertad, que con gran reuerencia se guarda

1 de Brujas,

incipe a eílc lugar el pri-

forma, en que hauiande
Antevieron el Rey , el Conde, y hazerfe los seguros , y haziendo o-

todos los nobles de Francia y Flan- troscílatutos enlprc, acercadela

des el mouimicnto, y llegando los fabrica de ios paños, mandó labrar

budctxrtnft Procuradores déla Prouincia , tno- elSalony Palaciocn queordinaria-

^ucluJ™
1 ^cr° c^ Por *os conrinuos mente rclidia. agradaualc el sitio, y

¿Zm,"*' ruegos de Roberto sus propueftas como se hazia mas viejo cítimaua la

en cit a forma: /'< rdono alos de Brajas, antigüedad : lprcla tenia, reparóla

recibtoensuprotecional Conde, la Con- el Conde Balduino el moco, eya la

deja y yasushtjos, conftntioquedeUu hauia el Caluo reftaurado en otra

%/eyntemil Ubras de renta, que queríale occafíon.quando los Normandos la

señalajfen en elCondado ele Rethel,pu- deítruieron : por la bu lulo se tiene

dtejfen refeatar ¿asdiez milpor la suma el Hypcrboro, capitán de los Bri-

decientoy veynte millibras en moneda tannos,que dan por fundador. Viofe
depefo , que hautan de dar de contado* en aquellos dias vn impero semejan-
pagandojuntamentelos corridos , y para te a los antiguos , prcíto paró, como
las otras dte^m ti, les dio dosaños depla- las cofas sin orden, ya que sinhauer

zo,para que se las senalajfen en alguna precedido la del sumo Pontífice, ó
señoría, de quepudiejfe gozarUbremen- la licencia de sus Principes , con vn
/c->. zelo indifereto de cóquiílar la ticr-

Tambien vino en que no se def- ra lama, salieron de Francia, Flan-

mantclaíTcn las murallas de las vil- destrabante, Alemaña, Ingalater-

las,las de Brujas si; porqueno que- ra,muchos de la plebe: fueron á A-

riacomprchendcrla en cfta gracia: uignon , paraque los autorizalTe el

rclcuó,yalcótodoslos diezraos,re- Papa,y ayudarte ala jornadamolle-

ditos , impoúciones y tribu tos que uauancaudillos,y no Iesconcedió el

hauiá pucíto los suyos en qualquier Pontífice cofa alguna. Tornaron á , |Q
lugar de Fiades,no cnLila,Duay,ni reboluerfe las de FládcsyHainault; B*ww/«r#«

Orchics, que tenia en su poder :afli sacó el Conde Roberto la gente, "««We a

At/Í""*
sc * conccrco c*1 P*ris > contentan- puesse hauia acabado la tregua

:
a-

ldM
-
>9

' dofe en alguna manera deftamode- campófecntre Granmont,ycl Pais

ración los Flamencos, que refeata- de Hainaulr,refuclto aponer delta

ron las diez mil libras de renta, aun- vez fin ala porfía, ó con la Vitoria, ó

que sin obligarle á los corridos. con la muerte, que alfi lo juraron el

iirnmi'*'
Gozáraícmas de la quietud si el y sushcrmanos,y todos losnoblesy

tr.*ict<>. Conde Roberto no inquietara a sus ciudades de Flandes, que para ella

emprefa



ROBERTO DE
Años de emprefa se hallaró muy cóformes la

Chnílo. nobleza y el pueblo, por la duració

13 10 de la guerra , que en efpacio de se-

tenta años enere varios acuerdos

h tuia atormentado á citas Prouin-

•**cias . Vinieron de Francia Luis de
Neucrs y Roberto fu hermano ( se-

guían aquella corte ) con muchos
cauallcrosdel Kcyno : siruieron en

ella jornada otros del Artois , por
ver que fe mouicfon de Picardía,

los Señores de Ponches, Boufflcrs,

Bcrmiculc , Crcuccccur, y Crc-
quy.

Soccorrio por otra parte Luis

Conde de CIcrmont al de Hainault

su cuñado, que juntó poca mfanre-

ria,por las dificultades que mouian
losHolandcíesyZclandefes ( cuya

El o>nit it
afjiírcncia aguardó en vano ) alc-

fwmri u gando que les era nccellaria lagcn-

te, para defender sus coilas del ar-

mada Hamcnca, que Jas amenaca-

ua . No se a r rento á dar la batalla, y
trató por medio del CondcdcNa-

$mi$hUo. mur, y Gerardo de Sottcghcm elle

concierto : el Conde Gutllelmo reten-

drá las IJlas de Zelanda , habiendo del-

tas omenaje a los de Flandes ¡ señalara

g Cuido hermano del Conde Roberto

en réditos el valor de las dichas i/las, en

que aura de admitir a los Zelandcfes

deserrados porefia guerra , rejlituien-

doles,ya fus hijosy herederos las hacien-

das eonjifeadas : renunciara todo el de-

recho ijue pretende enbsquatro oficios

j elpaís de VVaes.

Salieron por fiadores el Conde
de Namur, y el Señor de Sotteghcm

¿ con tres cauallcros de los mas ricos

de Hainault.añadiendofcpor códi-

cion,ejue y
sino obfcruajfcelt'onde Gutl-

lelmo la p*\^* pudiéjfe el de Flandes

hechorfe sobre los bienesque tenian los

fiado resen su Condado-, y retenerlosper-

petuamente: Eílimaronfe en vcyntc

y cinco mil libras de renta, sobre ef-

te concierto vino el Conde de Hai-

nault (aunque con gran acompaña-

miento) defarmado al campo y tien-

da de Roberto, y poniendo vna ro-

dilla en el suelo le hizo, conforme á

la coftumbre, el juramento y omc-
. *naje por las Illas Zelandcfas , con
quc,tinicndo nucltro Conde el ani-

mo mas quieto, concluyo en aqucl-

BETHVNA. . «q)t

losdias el cafamienro de su hija. Años de* *

Machtildc con Matheo Señor do Chriílo.

Fieurincs, dándole en dote treyn- 1310

tamil libras de buena moneda apa-

garen tres plazos.

Hizo el Emperador Hcnriqucsu Jn"*r,r "*

entrada en Italia, que por la aufen- Huit^Z
cia de los Celares Rodulfo, Adulfo

y Alberto mas libre dcltemor.ydc
las armas 7'udcícas, hauia fundado
en diuerfas partes íii libertad, con-

algunas concelliones y priuilegios

dados por Jos auíéntcs; mas Henn-
que hauiendo dado la palabra al

Pontífice, que confirmo con ella '

condición fu Imperio, delcaua jun-

tamente redimirle ala antigua dig-

nidad , mcnofpreciada por muchos
podcroíbs,qucícñorcauan las ciu-

dades^ tHigieiuío ¿aquella nobilif-

íima región los permciolos vandos
de Gibeünos y Guelfos: licuó con-
íigo mucha parte de la nobleza de
lasGermanias, y entre ellos á Leo-

poldo Duque de Auf tria , Rodulfo
Duque de Bauicta, los Obiíposde
Trcueris, Licja, Batilca , yTrcnro,

Amadeo Conde de Sauoya,VaIera-

nodc Luxcmburgh
, Juan , Hcnri-

que y Guido hermanos del Conde
de Flandes, y su hijo Roberto, Rey-
naldos Conde de Gucldrcs , el de
Forcít yorrosmuchos,qucporobli-
gacion y afición fegman al que la

merecia por fus virtudes, cuya fa-

maconfirmóla prefencia: moílra-

ronfe prontillimas á sus manda-
mientos lasciudades.de! Piemontc

y Lombardia,rccibicndo los goucr-

nadoresque lasdio,y Milán lu Me-
trópoli á Leopoldo Duque de Auf-

tria ; y rccrbio el también allí en el \^\\

dia de los Reyes, según la coílura-

bre de sus mayores , la corona de

hierro , señalandofc mucho en fu

feruicio Matheo Vifconte, porque

Guido 1 urriano cabera del vando

contrario con las villas de Brcícia,

Pauia y Plalcncia fe mofrró muy
enemigo ,comcncando aflimifmoá

contrariarle el Papa, quicaindiízi-

doporlosFranccfcs, quetemian la

potencia de vn Principe , deudo y
amigodclosFlamcncos,qucno dil-

fimulauan sus efperanc,as, ^clan-

dolé de que con su fauor hauiande

Kk 4 reno-



$.92. LIBRO DECIMO
Años de renouar algún diala guerra , yven-
Chriílo. garfe délo palfado-

1311 Hazianfe entonces en Francia,
CentmutuM

^jgUnos difcurfos,culpau;in al Con-

ii/^SÍ?
" de Roberto; el confiado en su ino-

DauMifi mi cencía fue a París, licuó con ligo á
condts, Lu js ¿c Ncuers, que rué aculado de

cierta conjuraciompor mas quc.ha-
' uiendo vcuido ya anublar al Rey en

Poiiíy, procuró dilculparlc, protel-

,^ tando deípucsenprclencia ucqua-

tro notarios del agtauioque se le

X bazia , y contra la cellion de las vil-

las, hecha por fu padre, y la deten-

ción de sus hijos Luis y Margarita,

que hauia embiado á la corte, pa-

raque fe crialfen en ella : ahora tor-

nando á pcdirlos;y lus bienes, feo-

-im.uu. frecia á purgarle de los delitos, que
Je imputauan, 1*0/00, quevauta violado

la paz, y fidelidad , conjurado/e con los

enemigos del Reyno , y perturbado los

pueblos: no pudo alcancar juíijci.l

antes le vedó exprcílamente sope-

ña del mayor crimen- , que nin-

gún cícriuano ó letrado , ni alguno

de lus deudos ó eítraños se atre-

111 elle á darle afliílcncia ó con le
1
o . y

6¡u4 mentó a fl¡ je fuc fuerza rcfpondcr porsi fo-

inouMOA *° : hizolo con gran reíolucion y a-

nimo , dclüfiando a qualquicr de
fus enemigos (i fuelle de calidad i-

gual: nadie lalio al deíafio, y el Par-

lamento porcomplazcral Rey, da-

do menos lugar á la verdad, le cm-
a> u v*üe. bió prcfo a Moret , de donde al día

señalado (dcfpucs que con grandes

gallos juntó á lüs paticntcs y ami-

gosJlcttuxeronáPariSimas,aunquc

corno á hazer los mifmosofrccimic-

tos, no le le dio audiencia, antes.por

acabatlccnla cárcel, alargaron el

plazo por otros tres mefes, declara-

dolé que la voluntad del Rey, y or-

den del Parlamento era-, que le 11c-

uairenálade Montlchcry , hedion-

da y trille, en que hauianhechado

á muchos de los Templarios.

Tuuo horror del lugar, y hizo

grandes infancias paraque Icmu-
dalTcn, refpondiolc con notable fo-

beruia Guillelmo de Nogarcth , el

que fe atreuio á la fuprema digni-

dad del Papa Bonifacio, que serid di-

chofo, sinopadeciejfe mas de aquella car-

cel: pero por lagrande ínterccflion-

CtTIr.'tat.
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de sus deudos alcanzó que fe la. Años fe

diellen en lus calas de París , do le Chnfla
ponían continuas guardas i el vi en- iju

dofccneíie aprieto, pues le auila-

uan de otros rigores, que íc prepa-
rauan, engañó las guardas, vt /ca-

pándole vino áFlandes,quc fuc la

occalion de que, si bien apeló al

Pontífice, le condenado el Parla-

mento en prclcnciadel Rey -.decla-

ráronle por rebeíde e inhábil para Is

succejjion de¡u padre, que engañado EHHtrt

en los halagos y prometas de En-
gucrano de Marigny Conde de Ló-
guevillc y lupenntendente de la„ s>^#«*«

hazicndaKeal, renunció por el mes*' c*»*,*

* de Junio el derecho, que se hauia
SUad*'

rcícruado para poder refeatar las * oaMrf
diez mil libras de réta,cn o u e c lLuiá *

empeñadas Lila, ÜUay y Orchics,^'/4
?
,"

porque el Marigny prometió quc/*^2¿
baria rcítituirlclas, linqucquedaf-/f,M "«
íé obligado á renta alguna: tórma-
ron dclla los flamencos nucuas el-

crituras en fauor del Conde , ha
Zicndo para ello la repartición, que
halla ahora le llama el Transporte de ¡nñ ind.

fUndeS. atrny*.

Guiaua entonces Marignyla \o-'¡L*i*'m
luntad del Rey, pudiendo masque
todos los Prineipcs de la sangre, y
aunque Roberto, que, comodixc,
hauia perdido mucha parte de la

prudencia y valor
,
que moílraron

fus primeras empreías , celebradas

también por Corio y Albctri au-

tores eftrangctos, conoció luego el

engaño? pues sin agradcccrfelc el

setuicio,como si fe burlaran del, vi-

nieron á citarle losBaylios de Vcr-
mandois y Amicns, paraque fucile

á proponer en el Parlamento las

caufas que tenia contta el Conde
Guillclmo de Hainault , que le Co-

metía al arbitrio del Rey , elqual
ordenauaá Roberto, que no se ar- r

majíepara hazer fuercaó violencia

en aquel país; quiíicra rcuocarcl a-

cuerdo, si los demás no fe obferua-
uan:no dieron lugar á efto los Fran-
ccíes, que quedaron en polleíiion

de aquellas placas, por mas de qua-

renta años, halla que las boluieron

por diuertir á los Flamencos de la

confederación Inglefa.
rrtmtkM

Entretanto crecía en Italia la.c/>.

auto-
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Años de autoridad y el temor de las armas

Chnfto. Imperiales, y es sin duda que aca-

ijii bára el Cefar entonces con los van-

dos de aquella región, y tornara á

eltablecer en ella Ja dignidad del

Imperio , si nole ataxára la muerte:

ganó con el y con todos grandifli-

ma opinión Hcnrique de Flandcs,

aquicn hauia hecho Conde de Lo-

di y General de la caualleria , no (e

adelantando menos fu hermano
Guido, que murió de pcfte en el si-

tio de Brcícia, el cuerpo fe truxo á

Flandcs, y enterró en Pctcghcm-:

sintió el Emperador notablemen-

te cita perdida, y la de Valcrano de

Luxcmburghsu hermano fque mu-
rio herido de vna saetajgano la ciu-

dad , mandó" derribar las murallas

ycxccurarcnclla otros caftigos.

Por el mes de Ottubre partió

para Genoua,dófue recibido con-

grandiílimas honras , sujetándole

aquella república á fus ordcncs,y a-

ceprando por Gouernador á Hugo,
Facióla natural de Arezzo . Pufo

entonces la familia Doria el águi-

la en sus infígnias por señas del ref-

peto, que áíu nombre tenia. Con-
uirrieroníc prefto citas demoftra-

ciones de alegría en latrifteza, que

cauíó generalmente la mu erre,de la

jím u Emft
Emperatriz Margarita,qucadorna-

mra.. da de virtudes , palio por el mes de

Dczicmbrc delta vida á recibir por

ellas los premios en el ciclorfcpulró-

íc el cuerpo en la lglcíia dcS.Fran-

cifeo con las honras que pudo dar-

le el marido en la fortuna prefente,

dexó satisfecha cita obligación , 11c-

tyt >uó el dolor, y fue á Pifa, y de allí á

Roma, i do le dieron la corona.

,

por mas que fe hauian opuefto Ro-

berto Rey de Ñapóles,y los Florcn-

rines temerofos por fu citado: orren-

dido Henriquc, confifcócl Reyno
de Ñapóles , haziendo que femo-

uieire á la cmprcfaFredericoRcy de

Sicilia, y el, por la via de Peruggii

y Arezzo , fue á poner cerco á Flo-

rencia, solicitado aflimiímo por los

foragidos, de que fue vno aquel fa-

moío Poeta Dante Alichieri:huuie-

ra domado áefta república con los

soccorros que aguardaua de su hi-

jo Juan de Luxcmburg,ya Rey de
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Bohemia (hauiendo á la villa de los Años de
Florentines ocupado«con notable Chrifto.

esfuerzo Hcnrique de Flandcs a 1312.

Pietra fancta caítillo fortiflimoj si

la malicia del veneno preparado

por la de sus enemigos, no pufiera ^^,ñf„
limite a sus grandes aunque juilas m^.dtAi»r-

emprefas, que acabaron con la vida frWw*nJ»

en Buonconuento , no lexos de Sic-
**"T^T

na: muchos difeurren del miniítro,¿»Mirtc'.

y de la forma, y algunos maliciofa-

mente;todosconuiencn en quepor
fu picdad,rcligion y valor fue cele-

brada su muerte có el miímo fenti-

micnto entre las naciones, y tocan-

do tanta parte de la gloria , como
dcldolora Flandcs,mc alargue algo

en la relación della , y deftos suc-

cclTos.

Murió por aquellos dias Guil- rpérifiid

lelmo Señor de Tcrramunda y de miurt0 GmI'

Ncflc-, succediole Guillclmo su hi-
lllglirrijfr

jo, y luego se debatió, sobre si deuia di/puo U
reconocer á Flandes por hauer el d*í:

difunto (u/tentado , que no depen-

día delta Prouincia todo el feudo

de Tcrramunda , hauiendo en el

partes que no reconocieron á Señor
alguno; remitióle Guillelmo al ar-

bitrio y confeiencia de Roberto su

rio, el qual declaró, que toda aquel-

la tierra ( * la villa no se cfpccifica)

mouia del Condado de Flandes , y J*,

que con cita condición la hauia re-

cibido el hermano, de Guidosupa-
drc. tenia por indigna la que el r ra-

ces imponía, pues boluio á señalar

en algunos réditos de Flandcs la

renta de scyfcicntas libras, quefue

del Señor de Leuzc en fauor de Hu-
go* de Chafallón su hijo , como si *T*mí¡m

lohizicra por irritar a los Flamen •
LaicryCw¿,

eos; pero el Rey por juftificarfc, íüo a.y d» c*rt-

la fentcncia porJuan de Namur en V'^^WJ
el pleyto ,quettayapor aquel cfta-

mv"] '

do , con Carlos Conde de Valois,

marido de Cathalina , que se inti-

tuló Emperatriz de Conftantino-

pla..

También, hauiendofe acabado T$i$

la fabrica del palacio, hizo con sus

tres hijos Luis, Phelipe, Carlos yo,¿i«;#r-

otros Principes en prefencia de Ni-»*^ *
colao Legado del Sumo Pontífice/"^'
el voto de ir ala conquifta deHie-

ruíalcm--, llamó para cfta junra ai

Conde
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Conde de' Flandcs , que no vino,

sencido de que no se le cumplidle

la palabra dada por Enguerano de

Marigny, y nodcxauadcsofpechar

por otra parce, que se proponía eíce

viaje del Orience, paraque, apar-

cando el sus fuerzas , ocupalleiL.

los Franceíes la Prouincia defar-

mada~.

Reboluialalos Gantefcs,hauien-

doíc lcuancado cn aquella ciudad

losccxcdorcs y craperos concralos

demás oficios; y allircfpondio, que

no le conuenia empeñarfe en la jomad*,

ni daña al Rey el omenaje que tornaua

apedir , quando no comprehendie/fcs

a Lila, Duay y Orchies, de que , como
de cola ya separada , no quería el

Francés que se tracalfe, afirmando:

que o hauta deJer suya toda la Prouin-

cia y o que deltodo laperdería.

Por cita libcrcad ó rclolucion del

Conde se indignó el Rey mas,y ju-

ró de no conceder á los Flamencos
la paz . Pero el Papa , deícofo de
que paflaUe el viaje adelante, em-
biócl Cardenal Gofíelino, que lle-

gando á Arras, señaló día á las

parces : vinieron de la de Fran-

cia el Arcobif'po de Narbona , En-
gucranode Marigny con Thomas
de Malroncaincyocros; ypor lade

Flandcs el railmo Conde consaluo-

conduco, y los procuradores de los

tres miembros . Porfiaron mucho
los Franceíes en que Roberto, sirv.

tratar de los tres lugares, rcnoualle

el omenaje al Rey,y en que los mié-

bros seobligaílcn con juramento á

dcímantclar codos los fuerces , y
aembiarlc quinientos hombres de
armas.

Parecieron tan impertinentes al

Conde eftas propucítas,que no ref-

pondio aellas , sino que tenia malos

conjejeros el Rey y y lindarles oc*a rc-

lolucion se parcio,comandóle cam-

bien á Parislos dipucados Francc-

fes: mas el Cardenal con grandes

promelas y otreciinicncos alcancó

de los procuradores de Flandcs,

que fucilen con clá la corte, por si

podían reduzir con su humildad al

Rey: no fuedccfcto,pucsquecon-

uocando á los Pares citó á Robcf •

to, paraque parccielTc pcrfonalmc-»

O DE LOS ANALES.
te:*clcriucn que fue, y quesin ve- Anos do

nir cnlo que le le proponía , fe bol- Chrifto.

uio á la Prouincia ; afirmó todauia

Meiero que lolo embió a fus procu-

radores, que no quilieron admitir

para mas,que para oír laíenecncia, .

que (c pronunció contra elaufence,

conñfcandole codo lo que en Flan-

dcs poílcya.Tornaroncon efteaui-

fo, y el Principe se aparejó a la de-

fcnla, declarando que hauia rcíca- JJP**fm¿

cado las villas con leyieicntas mil
Tilm 4m*

?

libras tórnelas , que pagó á Engue-
rano de Marigny.

Los Franceíes por no bolucr a

errar la emprefa (mas de cien mil hó-

bres les coito en solo el re^nadode
Phclipejmouierontrcscxercitos, el

primero hazia Duay, guiadole Luis

HucinRcy deNauarra,con el Señor

de Chaftillon Códcftablc de Fran-

cia: el legundo le encaminó a Sane

Omer.con Phelipe Conde de Poic^

tiers hijo del^e) :el tcrccro,quc fue

derecho á Lila , se encomendó á

Carlos de Francia Conde de la

Marche, y Luis de Eureux fu cío; to-

dos eres dependían de la voluncad

de Enguerano dcMarignv, que era

el que lo difponia codo. *Difpufofe *iMi[aitw

Guillclmo Señor de Tcrramunda, *5E í
conforme a la voluncad del pío; acc- uk c*nit

tola declaración que hizo , y pidió dt ti*mj

qucla aprouafle Juan de Flandcs Jjíííi
Se ñor de Creuecccur y Caftellano ¿Ten**».

de Cambrny.
*J ¡2»

El Rey hauia aprouado los a- GJ¡ t̂

cuerdos dclcaíamicnco enere Juan Giikmti»

Conde de Namu r , y Maride Ar- I

^
tw

^f^*
tois, hija de Phelipe Señor de Con- y2Zw,di

t

ches, y de Blanca de Bretaña,con Izmc»**!*

dote de crcynra mil libras;Solo Para

con Roberto no se ablandaua ; hi- ^j^,,**
zoconel Pontífice que se puficirc el dm»»étsa-

entredicho enFlandes, porladcío-
¡¡¡¡¡'{¡¡J

bcdicncia del Conde: dio la comif- *

iion al Arcobifpo de Rhcims pri- £A*-
mado de los Belgas , que con el A-
baddc San Dcnis vino á Sant O-
mcr, y juntando el Clero , cn prc-

fencia del Conde de Poiclou , def-

comulgó á Roberto de Bcthuna, y a

todos los que seguían lus partes,

los Prelados tratauan de pallar ade-

lante, quando pidió el Cardenal

Goirelino,qucfcdccuuieíTen, pues

cfpc-

EntrtSJuiw

»3'4



ROBERTO DE BETHVNA. w
Años de cfperaua negociar aun mejorpor demuchos,porsatis£tzcralodio del Años de
Chrifto. orravia: boltiioá verfecon el Con- Conde de Valois,haíta que ahorca- Chriíto.

j 5 1 4 de,acompañóle Enguerano de Ma- ron á efte deígraciado cauallero, 13^
rigny,áquicn, según que le imputa- áquicn difculpan los aurores de ma-
rón, tenia ya ganado Roberto por yor crédito, condenando clhi ac-

medio de Luis de Ncuers su hijo, ciondclnucuo Rey, que fue coro-
con que no huno mucha difícul- nado porclmesdc Agoíro con Cle-

Htpaíf, u ta<* cn acor^aríc For vn ano fe mencia lu eípola . Halláronle en

itíi»a. tregua. Rhcims á la ccrimonia los Princi * rtJitrbo
Brauamcnrclo murmurauan los pesdel Reyno , faltó solo el Conde Bmhm^m

Pnncipcsdc Francia; masclaro ha- dcFlandcs.de que se encendió ma$ ra4W«
i

bló el déla Marche , que aculó la. Luis naturalmente colérico y fo<;o- uumS£
auancia y traición del priuado ; el fo,pucs poreíra fu condición 1c Tía- k» 3 ¿km-
padre ledtieulpaua por las ordenes marón *Hurin. <^info luci;o hazer'4*

del Pontífice , y la nccellidad de la cn peilona la joma J.i,y sacando pa- » Dm c¿
,

Táüta» pbt- tierra santa, cuya jornada se def- ra clladc'San Denis el Aurillamba Jl"
lifttlbirm»- hizo c/Ra muerte del Rey, pronof- (*dizcn que fue cmbiada del ciclo **u*f°»flv*

ticada,dizen que por vn cometa, y alcranRev Clodouco lacncrceóá
* tu¡'"mirM-

algunos que tuc natural , orros que Hcrpino de Herquem , cauallero u, Jt oro rn

violenta, pues cacando cn el bof- quemerecia bien la honra. Creian vn* P*"*»

qucdcBicurc, hirió vn Jauali al quclaviltadcítc cftandarte turba XtutotíbL
cauallo en que ma , conque cavo, ua mas j1 enemigo: de los» Perlas el- *i**lgmm

"

y laftimandoie de manera, que de al- criuen que trayan orras inligniasno^'"4*-
• Ai¡. itj

jj ¿ poco * falleció cn Fontainc- muy diflerentcs
, y de losGalos In- * Mtw

Cstu,M y e bleau. íubrcs.qucsacauan las sayas de oro,"*"-
w&h fufit. Ordenado fe hauia al Conde Ro- cn los mayores peligros,del templo

¡2¿¡/
berto,que hiziclfe derribar los mu- de Minerua.

ros y puertas de Gante,Bru jas, Ipre, En los de Flandcs se encomen- N,UHM V":

y cambien se hauia rchuíado : pon- daua al Rcdcmptor del genero hu-
r

'

drcUmucrtc dcHenriquedeGan- mano,á laintcrceílion de la Virgen,

te Prior de Saca Maria de Teftrcep, y de los Santos del ciclo la falud de
paraque fe sepa que aun hauia cn_ la patria, el buen sucedió delPrin-
aquclticmp© junto á Ollcndc cita cipe, que entró por el Tourncíis y

**b¡tr»tt *aldca , que con otrasmuchas, de territorio de Lila, y paíTára adclan-
d* of,mo,nH* que á penas ay memoria, 'ocupó tc,sinoIcobligáraádiuidirsusfuer-

mmSmSÍ ^C^PUCS c ¡ mar - cas ' a inconltancia de Guillclmo

f

" Mas peligrólo de todos es el de la Conde de Hamaulty Holanda,quc

Ttrif[* e«- pnuanca combatido de la inuidia contra su honor y la paz jurada aco-
fu0r*n» i» fecreta ó publica , quando le muda metió el país de Waesf quemando

la inclinación del Rey , ó el ellado á RupeJmondc, Kildrcchr, Borcht*

de las colas con fu muerte, dio aho- y Svindrecht , mientras Juan de
raclcxcmplo Enguerano de Ma- Namurhcrmano de Robercoy Luis

rignv Conde de Lógucvillc, áquicn CondedeNeucrssuhijo,yamasfa-
pcrííguian entre otros Carlos Con- uorccidosdelFranccs,rccupcraron

de de Valois hermano del difun- las tierras del Nincruois y de Rhc-
to , eldcSanPol, yFadriqucde tcl,confifcadasporclRcy difundo,

Picquegny , y hallando dilpoíicion y hizicton con cJprefentc vn acucr-

en el Rey Luis Hutin , le pulo en, do, ratificando los pallados, y la ceí-

nombre de todos la acufacion Juan íiondcLila, Duay y Orchics : no
Enacbucn letrado, y que sabia acó- quilo firmarle el Conde de Flandcs,

modarlas leyes al cítilo de la corre; defeonfiando de los que andauan-
imputóle la confuíion del Reyno, tan cerca del Rcy¡daualc por olfen-

la venida del Papa á Francia , la po- dido del hijo, pues con haucrlc cm-
brezapublicay sus robos , y final- biado faluoconduto

, paraque den-

mente la paz de Flandcs con otras tro de tres semanas vinielíe á verle

culpas,inucntadas,scgunla opinión en Audinarda,no cíhmó la carta y
orden
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Años de orden del padre, que lo atribuya al

Chriíto. Rey ,áquien auifópor pcrfonarcli-

,3 I
5 gioía, que no le reconocería , mientras

no fotjfc Señor pacifico de Flandes . el

Rey hizo pronunciar contra el vn-

decreto, y luego marchó con los

Condesde Poiáiers, déla Marche,
Valois,Eurcux,Drcux, Clcrmont,y
los Señores de Nellc, Laval, y otros

muchos, caminaron al soccorro de

Lila cercada por losFlamccos, que
se retiraron paíTando el rio Lis: los

Francefcs siguieron nafta la aldea

de Bohdues, enquescaquarteló el

Rey, corría vn riachuelo en medio
i .. délos dos excrcitosj acrecentófc el

t»ná»k ¡Ln Francés con la "llegada del Conde
B,tk. Guillelmo de Holanda , truxo las

fuerzas de fus eftados . Pulieron el

sitio áCourtray, intentóle el soc-

corro por Roberto, y fue sangrien-

to el rencuentro , grande el ncfgo,

en que el Conde Holandés se vioj

porque le hauian derribado: librá-

ronle luán van Arckcl, Phclipc de
"WaiTcnaerc , y Ihcodorico de
Brcderodc

Otros no tratan defte cerco, pe-

ro si | de que hauiendo hecho los

Francefcs muchos daños por la-

comarca, se rompió su impeto en la

dilación, ya que el enemigo fortifi-

cando los quarteles procuraua so-

lamente conlanoticia de los cami-

nos impedir los baflimentos, aco-

metiendo en los palios eftrechos á

los que salian á forrajear, y degol-

lando á los que venían de cícolta,

de noche rocau a muchas vezes ar-

ma a los Franceícs amigos del rc-

pofo,añadiéndole á eftas dificulta-

des vnalluuia tan continua y gran-

de,que no era de ningún feruicio la

caualleria en aquellos campos hú-

medos y baxos,donde le embaraga-

ron de manera, que,ano hauerlc re-

tirado con tiempo, huuieran de en-

tregarle todos lin renitencia á los

Flamencos": prcuinicron el peligro,

*An.itj y de * noche le fueron á Lila , por-
stiumbru.

qUC cltaua aun ijbrc aquel camino;

mas no pudieron vfar de tan ta prcf-

teza, y secreto, queno los alcdncaf-

fc el enemigo mas platico en la-

tí erra..

Entonces defampararon el baga-
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je, saluaronlas perfonas, dexando Años de

vn dcfpojo riquiflimofcllosmiímos Chrilto.

lo con ríeiTan) porque si bien hauian 1315

aquella noche pucílo el fuego cn-

muchas colas, penfaron efcaparlos

vafos y baxillaconlas armasy tien-

das. Peleó Dios por los Flamencos,

cuyas fuerzas no parecían bailantes

ánohaucrlas ayudado otra mayor
que humana s tal hieelagua,quee-

ranncccllarios trcynta cauallospa-

raarrancar vn carro.

Alli como los Francefcs fe retira-

ron, mouio el Conde Roberto sus

tropas hazla el Holandes.qucfcha-

uia acampado en Caloo : no aguar-

dó; al encharcar recibió gandes
molcítias de las ñaues y marineras

Flamencos-, dexó abralados los lu-

gares en aquella ribera del Scalde, ¿
queno fue sola la que padeció la ira

Jf

del cielo en cite año, que llamaron, m
el lluuiofo, pues hauiendo empejafij

do á caer las aguas dclde Mayo,con-
tinuaron otros diez melcs, perdién-

dole en cita dcltemplanza lasmicf-

fcs,y procediendo de aqui la caref-

tia. Los prefentesno le acordauan-

dcotra igual , reboluian las memo-
rias, y no la hallauan , porque llegó

á venderle en Brujas vna * medida
¡¿¡¡¡¡¡S'*-

de trigo en quarenray dos libras de
lamoneda corriente. la>contagion-

se siguió, que siempre van los males ^H^r1-.

acompañados; deípoblaroníc las
¿°*

villas, de que le huya la gente afom-

brada á los bofques , y montes y lu-

gares defuiados : algunas semetian

en las Iglclias , abracauanfe con los

altares, c implorando la diuina cle-

mencia, llorauan,cíteáloshijos, a-

quelá sus padres, y el otro al her-

mano.
Mas no se commouio entre cftaj

calamidades y amenazas f'que tam-

bién concurrió vn cometa^ el cora-

ron del Rey, qucdcllcrróde Fran-

cia á todos los Flamciicos,mandan- F'Mttí**

do quemar las telas , v paños labra-
^

dosen ella Prouincia ; duróle poco
el gouicrno , pues le priuó la muer-
te en edad de 23. años: quedó pre-

ñada la Rcyna Clemencia , y fue

nombrado por Rcgcnrc dclReyno
Phehpc Conde de Poicticrs herma-

no del difundo, el qual,según algu-

nos,
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Años de nos,negocio con los Barones de Irá- fmifm$ doctentas mil libras , qut - Años do
Chriíro. cia la declaración, de que si parief- dando para siempre a los Francefes Chrifto.

ijitf fe hijala Reyna , no pudieffe efia , »/ su Lila,Duay, y Bethuna,fuesse rejlttuira J317

herñutís Juana , /wvm tenido alConde, y aU Conde/a la dignidad de

Luis Hutin en suprimer muger díar- los Pares del Reyno , de queno lospriua-

garita hija de Roberto Duque de ran,sino en aquellos cafos,en que lapier-

Borgoña, heredar la corona , por ser dealguno de los Pares por la sentencia de

inhábiles las hembras a ejta succef- los Jemas: confirmaranfe a los Flamen-

j
fion. eos todos sus prtuilegios : harafe refcate

rtmúutt'u
Trataron entonces los Flamen- . de las dte^mtl libras,y de los que huuie-

eos de otro acuerdospareciolcs mas ren de ir a las partes ultramarinas,y los

fácil en el interregno, con que no se seyseientos hombres de armas no ser-

reparaua en todo: inclinan aní e á la turan alRey de Francia, sino defia parte

paz los miembros de la Prenuncia, aelmar: enpublicándole la pos. sedef-*

el Conde no, áczia-.qtteno lahauiade mantelarapor e( Conde el cajiillo des
apronar , mientras no se le rejlituyeffe Courtray, yelde Cajfel por los Frúnce-

la Fundes Galicana \ alegando por fes,sin que se tornen a edificar sino tres

otra parte las villas , que deuia im- años deípues de derribados losmuros de

putar/e a si, y no a ellas cita difcuitad, Gante, Brujas e Ipres : las ordenes, que

pues , sin pedirles parecer , ni comuni- se dieron en Gante por el Rey Phelipe

caries el negocio , hauia hecho el con- el hermofo se obferuarkn por lo ques
cierto, renunciando la facultad , que al Regente tocare: succedera en el Con-

tenia para refeatar los lugares , Jian- dado de Flsndes Luis hijo del Conde

dofe de las promefas de los que les Luis de Neuers , aunque el padre mué-

engañaron otras venes > sin confi- ra primero que el Conde Roberto su a-

derar lo que se hauia padecido porelca- huelo , y las diferencias entre Flsndes y
famiento de la sobrina de Phelipe de Al- Hainault , se remitirán al arbitrio del

/acia, qtundo dio con ella en dote al Ar- Conde de Poifttcrs-, aíli se refoluio en

fois,pues defde aquel tiempo nunca hu- • París. Jjhw.it»
no quietud. Acetaron los diputados y pro- imn$o,¡»gm

Con efto se partieron los procu- curadores de la Prouincia cftos

radoresde las ciudades: solicitaron arríenlos, y firmaron la eferitu-

cl acucrdo,pucssinclnoscatrcuian ra. 1 pero quando boluieron a

áboluerpor verran alborotada la Flandcs , no la quificron confir*

plebe, el Conde dePoiclicrs , con- mar los pueblos , y diucrtiendolos

formándole con la opinión de los también el Principe i hizo l
]
uc

Condes dcSauoya, Valois , y É- moleftaflen con sus ñaues la
^^^¿¡¡¡¡J

urcux, los dcípidio cneftas condi- ta de Francia., en que tomaron- „tU¥ilt
'
¡,tm

ciones: muchos baxcles: dezian, que no ses cbot m Fr*»-

Los Flamencos vendrán con la humil- entendía la tregua en elmar, en la tierra 'j*'

dad deuidaa pedir perdón al Regente: j/.conque, ycon-no hauer querido

confeffaran que offendteron grauemen- el Conde ira jurarla paz en París,

te a supadret y al hermano : elCondede se renouó laguerra , y tornaron en-

Flandcs se hallara en la jornada des Francia a defterrarálosFlamcncos,

K^í/ia, quando se intentare: su huo* Ro- ocupando á Neuers y Rhetel , por-

bert* de Caffel ira dentro de vn año en que no fue bailante la gente, que eJ

romería a Sant lago de Galicia , a San Conde juntó en Maiteres para la

Cilde Proenca, y a Rochcmadon , Vaul- defenfa, ni el hauerreprefentado la

bcrty Fuis,queen eitos tres lugares ve- obediencia, con que recibió y cum-
rierara las santas imágenes de la día- plio las ordenes , que Luis Hutin-

dre de Dios, y si no pudiere haz.tr to- naula dado en cftos sus citados

dos ejlos viajes en vn año los hora en sobre los debates , que huuo cn-

dos: derribarafe el cajiillo de Courtray, tre las gentes de aquel Rey , el

sm quejamas se pueda leuantar: losma- miímo Conde y los Nobles y Cle-

Bcriales se darán a los diputados del rodcl Condado de Neuers, y Ba-

Jtegertte , aquien auran de pagar af- ronia de Donzy , aunque el Rey
L 1 declaro,
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Años de declaró , que haría inquirir de U an-

Chnlro. ttgua columbres , que pretendían los

iyi6 nobles del Nineruoisy Donziois de^>

poder haz,erguerra entre elloi ,y traerar-

mas vara la conferuacion de sus estados,

tierrasy dercchos,porque¿t le hallaffeaf-

ji,harta reparar todo lo que los suyos ino-

varon , y boluer el dtnero de las penas,

en quepor ejlecafo los condenaron , que-

riendo queU moneda Real fuejfe de la

mifma ley , que en tiempo del Rey San

Luis t y que el conocimiento de lafaifa

toca(fe a los Señores, quando nosehu-
m

utejje hecho con los cuños delRey , y que a

los mifinos tocajje la ex/cuctonde las le-

tras'dejpachadas con el sello Real, con el

conocimiento de lo que de aqui depen-

diere
\
pero si sepufiejfe duda en elsello,

o

en lacfcritura, se remitiría a los oficia-

les del Rey, quequando los recibteffen,ju-

rarían deno emprender hperturbar a los

Señores en susjujlicias \ declarandofe af-

fmtfmo de laparte delRey , que no obli-

gara los feudatarios del Condado de

Neuers,ntlos Religiofos, a que vengan o

emitengente a susguerras , ni contri -

huyanpara elidí, sino en cajo de aricrc-

ban, y que las saínaguardias otorgadas

por el Rey a los subditos del Condado se

declararanpor de ningún valor , y los

que alegan las antiguas, no serán oydos,

si no las enfeñan:elnumero de lossargen-

tos que sepondrá en los dijiritos sera mo -

derado, y no se levantaran las inflgnias

Reales en las jurifdtetones de los Señores

sino en loscafos tocantes al Rey , el qual

no adquirirá cofa en losfeudosy otros bie-

nes,quefueren de lajurifdicion de los Se -

ñores, sin su confentimiento ; peropodra

retener lo que le tocare por confjcacion

en el crimclcfemajcltaris, oporsuc-

cejfion de linaje, dando al Señor delfeu-

do situación o recompenfa equiualente:

tomarafe información delejtado, ques
tenian los lugares sagrados, caminosy
riberas en el Reynado de S. Luis, paroque

se vea aquien ha de tocar el conoci-

miento.

Efto que el Conde alcgaua,scin-

terprecó al contrario,/wrr no sedeuia

recibir por serutao a la corona lo que si

mejor se con(ideraffe,se hauia hecho en su

fauor,yafftcomoa ingrato lecafligauan.

Vinieron por otra parre el Códcdc
Eureux y Bcrtrando de Marcucil

vno de losprimeros de la coree con
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muchas tropas de Franccfes á Sant Años k
Omer; entraron por el valle de Cal- Chriík

ícl , arruinaron los lugares circura- 1516

uccmos-, llegaron halta la Efclufa,

que aun scllamaua^Lammcnsvuct* * v
"ty

interrompiaíe la nauegacion dc^,^
Brujas, donde cayo la torre de San Uumi m

Donaciano. paUhm»

Parió á quinzedcNouiembre la^full

. Rcyna Clemencia vn hijo, llama- chufea

ronlc Juan, titulo Real tuuo por o-
¿c <J¿T

chodias, quetanbreues fueron Iosf.cu

suyos , pero larga por su muerte la. 1*» *

dúpu ta entre los Principes del Rey-
^jj]

1

,

no, defendiendo los vnos el derc- penco

cho de Juanea hija de LuisHutin, y
La"""3

de Margarita de Borgoña, y alegan- ¡J^J^
do los otros la antigua Ley Sálica oitwaii

en fauor de Phclipc conde de Poic- "*í

ticrs; esforcauale brauamente por la
°"

m^
sobrina Eudo Duque de Borgoña, fdreef

aíiillido de lncs de Francia su ma- *y£L
dre, del Conde de Ncucrsy Dcltin "ni^
de V icnois,y según algunos,de Car- ¿«fb

los Conde de Valois, dizicndo,^
j¡^J¡J

se trataua aquí del Reyno ele las Gaitas, bXT
no de los Saltos, ni se hauia publicado ni

vfado e/la ley , sino entre los Germanos

de la otra parte delRhtn, y no en lospue-

blos de la Gaita
, y que pudieron los Fran-

cejes tener caufts para obferuar en la

Germania eJleeJtatuto,ya que entonces

no succedian sus Reyes por el linaje, ni se

dauaa los hijos la dignidadde suspadres,

haziendofepor elpueblo la elección de

vn caudillo que losguiaua ,y lleuaua a la

guerra; que todo iua contra las ordene»

de los Galos, que siempre admitieron

lasmugeres en las succe(pones y gouier-

nos , quando eran procreadas en matri-

monio legttimo.que eramuy vieja la ley,

para quererla introducir ahora en la

Gaita, pues que los Principes, quealpre-

fente refidian en la tierra Saltea,y en la*

Prouincias deflotraparte delRhin,ocen-

padas primero por los Trancefes , no la

guardaron m guardauan
;
quanto mas

que lafamilia de los Capetas,en que aho-

ra se dijjfutaua, no tenia alguna parte ni

derecho entre los pueblos Salios , por-

que era ^Alemana , venida de Saxo-

nia,y no Germánica, ni de los anti-

guos Francos » aíjft no podian valerfe^f

de la ley lot Reyes de los dos vltunos

linajes , ya que no tenian sus derA

chos fundados en Us ordenes anti-

cuas
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ROBERTO D
guasajjf Reyno, sino en las vfurpaciones,

porque Hugo Capelo no nauta tenido

mejor titulo, nimas aparente pretexto

para elReyno , que la decendemia que^
reprefentaua de la familia de Carlos

magno por vna Princefa de la mifma
sangres.

En conformidad defto eferiuie-

ron el proprio Duque Eudo,y fu ma-
dre Inés hija del Rey San Luis de
Francia á Roberto Conde de Flan-

des,como á Par del Reyno> que ha-

uiendo comunicado el negocio con
varones doctiílimos

, aílcguranaa.

que podían fucceder en aquella co-

rona las hijas,como en todas las de-

mas de Europa ,y en la Galia mifma»
según se vía en todas las Regiones,

Principados, Ducados y Condados
dclla,dcquc?sef>odtadcduzir la re-

gla general, quando fe vfauaaíü en

las Prouincias particulares.

Oponiafctodauiacl Conde Phe-
lipe,acompañado de Carlos su her-

mano
(
que efto es mas cierro) y o-

cros muenos Principes con el Paría-

me co,y la Vniueríidad de Paris,fun-

dandofe en citas palabras de la ley

de los antiguos Francos: lasmu*
geres no succedan en la tierra Sálica.

Pero aunque *dizen,que cfte arti-

culo de aquellas leyes Sálicas, ó Ri-
puariasnose entendía en lasuccef-

üon de los Reynos, ymucho menos
en la corona de Francia, y que le a-

comodó á su defeo el Code de Poic-

uers , todauia diíponiendo á algu-

nos conpromcfas,á otros con amc-
nac,asy ñeros,huuo de ceder laPnn-

ccía, porseraun niña , y porque la

defampararon los que mas obliga-

dos cftaua ásuítcntarsu caufa, me-
nos aceta al pueblo por la infamiay

adulterio de Margarita su madre,

con que no ^a teman muchos por
legitima.

Mas que todaseftas cofas ayudó
aPhelipc el cafamicnto de sus hi-

jos,con que pudo grágear á los Prin-

cipes mal cótentos: hauia tenido en

Juana hija de Ottelino Conde de

Borgoña,y deMachtilde de Artois

acres, deque dio la mayor al Du-
que Eudo, que fue el primero que
por cita razón se intituló Duque y
Conde de Borgoña, recibiendo en
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dote aquel Condado: prometió Ja, Años de
* segunda á Luis de Neucrs nieto Chriíto.
del Conde de Flandcs: la tercera á iu6
Guigon Conde de Albon hijo de
Juan Delfín de Vicnne

;aunnofcaf-
di^lU

íeguro, yendo con mano armada á premui» d
Rheims , y mandando cerrar las CeMtt ítAt-

puertas de la villa, y del rcmplo, en

'3»7

que anucucMcHenero se coronó, *m
confagrandolcel Arcobifpo: no se
quifícron hallar prefenres los Con-
des de Eurcux y Valois por la indig-

nidad defta acción; mucho mas se

deídorójpuescon hauerfe hecho ju-
raralli en Francia, tomójuntamen-
ceá Juana su sobrina el Kcyno de
Nauarra,ylos Condados de Bric y
Champagne, en que.siendo hija de
su hermano mayor,tcnia el derecho
déla repreícntacion

, pues no po-
dían dczir que la Champagne y la

Nauarra hauian sido en algún tiem-
po Sálicas, teniendo aquel Reyno
sus leyes y fueros proprios,no suje-

tos a las ordenes de Francia,que por
aqui pretenden aucrieuar la violen-

cia del hcchojconficflanla los Fran-
cefes, y algunos dcllos el hauer sido

efta la primera vez, que se trató de
la ley ¿>alica,sabiendo aprouecharíe
della, y déla inclinación y oportu-
nidad deltiempoPhelipc Conde de
P(Jictiers,yaahora Rey de Francia,

llamado el largo
, y por otros el

tuerto.

Continuó con el titulo la guerra
contra Flandes , embiando con,
nucuos fuerzas alCódeítableGual-
terode Chaíhllon, que juntándole

con las del Conde dcEureux,rom-
pio porla Prouincia : no se atreuic-

ron á paitará Bcrghcs San Winoch,
donde se hauian fortificado los Fla-

mencos-, retiraronfe á CaíTel,y Sane
Omcr por saber , que se hallaua

con otro exercito junto á Poperin-
fí/

-

ghes Roberto de CafTcl ; pero el tr',gJL
Conde Luis de Neuers su herma-
no mas bien quiílo en la corte de
Frácia, negoció allá vna tregua naf-

ta la Pafcuadcl Efpiritu Sancho con
condición y juramento reciproco

de que sena elPontificc (era luán im^itmi^l

vigeíimo segundo) arbitro de todas

las controucrfiasjy afíi embio el Rey
á Auigno el Señor de Suilly ,y el Có-

Ll 1 de

ttrm
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Años de de á Roberto su hijo , y los procura-

Chrifto. dores de las tres ciudades de Flan-

1517 des, aunque no se concluyo coLl

alguna, porque los Flamencos no se

confiando tanto del Papa por ser
Kjtf.x i.ri.i Francés,dixcron, que no traja* orden
** de refbluer, stno de oyr la voluntadde su

santidad,y atufar delia a Flandes.

Efta refpucíta fue ¿aufa de que
cmbiaíTe el Po ti fice al Arcobifpo de
Bourges con autoridad de la saca fe-

de , para componer cílas diferen-

cias, el qualhauiendo oydo los di-

putados de entrambas partes lo

procuró en vano > no se conrentan-

do los Flamencos de la seguridad,

que les oírecian , y hauicndofc Ro-
berto salido secreramente de Auig-

non, conque se aparejó el Conde

á

la guerra , y tomó por hambre los

cabillos de Caííel y Courtray. el

Rey que por muchas razones de-

icauala paz, por citar su teíoro cx-

hauíto , y hauer tenido tantas difi-

cultades con los Principes del Rcy-
no,cmbióá Flandcs áBcrtrando de
Herquicn cauallcro prudéte y ma-
ñofo , que tornó á confirmar la*

tregua con condición de que se

delmantelaiTcn entrambos cílos

cadillos de CaíTcl y Courtray,
lleuandofc las municiones y per-

trechos, que hauia en el de Caf-
íel á Sant Omer , y los del otro a

Lila..

?ñi*d t*r-
Rcuocófc entonces la fentencia

dada contra Engucrano de Marig-
nv. áquien culpan algunos de que
ruuo parte en el veneno y muerte
del Emperador Hcnriquc fepti-

mo:no fue efta sola la culpa, que in-

uenraron; dixofcque era hechicero

óquclosconfultó porconfejo de la

raugery hermana,para matar aCar-
los de Valois, y otros Principes: la

plebe lo creyó , porque nombrauan
la hechicera, ya vn cierto Paniora.

maeftro en eftas artes : lo cierto es

que Marigny padeció , y que aho-
ra quitaron de la horca de Mon-
faulcon ( que el mi tino hauia man-
dado leuantar) el cuerpo que fue

enterrado honradamente en los

Cartuxosde Paris.

Llegó
, porque ya se hauia aca-

bado la tregua, el Cardenal GolTc-
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lino con orden de poner en Flandcs Años^
el entredicho , mouiendofc por Chnfto.

la del Rey contra la Prouincia el 137

Condenable de Chaíf ilion , que se

encaminó a Sant Omer, y Hcnri-
que Señor de Suillycon las tuercas

dclLanguedocq, y delaGuiene á
Airc:hauiafc citado al Conde, para-

qucparecicfXe en la corte desús Pa-
res; embiauafele saluoconduto, y a

los Flamencos, para que vinicilcn á

darlas cautas del no hauer querido
tener porJuez al Pontífice , y por*

guardar las solenidadcs , llamó el

Rey con los demás Pares al Obifpo
de Bcauuais,y áMachhldc Condcíá
de Artoisi pero Roberto conuoca-
uacnCalTcl la gente quesejuntaua
de mala gana, aíli por los daños de
la guerra, como po*no"incurr¿r en
las ccníuras Ecclefiaíticas ; el les

moítró vna eferitura sellada por el

Rey Phehpc Auguíto,cnquedccla-
raua que el Conde Balduino de
Flandcs defpucs Emperador de
Conftantinopla , aparejandofe pa-

ra la jornada del Oriente, le hauia

empeñado en cierta suma por el

tiempo de cien años las villas de
SantOmery Aire,y allí hauicndofc

cumplido el termino, y proíiguien-

do el su derecho , no hauia que te-

mer de que la Igleíia mejor infor-

mada dexafle de defender su cau-

la, como la mas jufta : algunos re-

prouauan cita razón-, otros no la,

teman por muy fundada , haukm-
do fe seguido a aquel tantos acuer-

dos; pero todos cftos aparatos de
guerra ccllaron colas planeas, que,

como he dicho , andauan del cafa-

miento entre Luis hijo de LuisCó-
de dcNcuers,yde Margarírahija

segunda del Rey , que hauicndofc

descargado el Conde , Je recibió al

omenaje , defembargandole sus

Condados; rclcruolc los cadillos y
forralezas;yel Conde,por señas de
que lo confintia,dio vn guate al Rey
y confirmó los acuerdos hechos coo jMMMfi «*•

suspredeceíTores Condes de F lides, wáumi»^

dódc se prologaron por otro año las
ffijtjfr

rreguas, y pudo Roberto cóprar de
Valerano de Luxemburgh,C6dc de
Ligny,la villa de Oeynle con fu dif-

thto por cinco mil libras parifis,

coa fin-
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con fin tiendo en la venta * Guio ta bray,y Bernardo de Arras embiaro Años de
Caftcllana de Lila su muger, y re- sus procuradores ; allí fueron exeo- Chnfto.
nunciando anee el official de 1 our- mulgados los que ocuparon los bic- 1317

nay al doario que en aquel lugar nesde la Iglelia . defendióle á los > »<

podia pretender , con promefa de curas y vicarios el celebrar el officio

no pedirle jamas so pena de exeo- diuinoen lugares,donde eftas cofas

rnunion. Declaró también por otra se cometieron . Puíoíe entonces en

eferitura lfabcl viuda del Señor de la torre de Ganrc.quc llaman*/?*//-

Ghiftcllcs gran Camarlengo de Flá- fort, la campana, que peló onze mil *^
tt
¿*.

*****

des, que si biengozaua defte offi- libras, llamáronla Rolando, hizola Roiant,Ro.

cio,y de los emolumetos, como si el el maeftro Juan van Roofcnbcecq, !

a
,"

t,als ick

marido viuicra, era por gracia del y con ella se alborotó tantas vezes

cftc pueblo-, via ya mas quietos en su ainck luye.Principe sin que pudieile formarle

de aquí alguna con íequencia.

Alteróle la Proutncia de Artois

porlamquictud de Roberto Conde
dcBcaumont le Rogcr, sobrino de

la Condela MacIuilUc , áquien def-

pues de la muerte del Conde Ot-

celino de Borgoña su marido tenian

menos reípeto los nobles , aborre-

ciendo el imperio de vna muger,

quesegun dczian.violaualas coftii-

bres an ciguas, dexandole gouernar

porTheodonco Hcrilfon su conlc-

jero. encendia eftas quexís Rober-

to hombre atrcuido y refoluto,ayu-

dauanlo su amigo Rcynaldos Viz-

conde de Picqucgny , y sus herma-

nos Gerardo y Frcderico, Juan de

Maillac, Giraldo de Marqucucllc,

Aníclmo de Caicux, los Señores de

Hangeft, Riueual, Hclly, Valcn-

courc, Crccy, Renty , Beauual , de

Hautpont, de Willerual y Fienncs:

acometieron el Condado:tomaron
a Arras y otras villas principales,

que entregauan á Roberto , por ver

quebrantados sus fueros.

La Condcía malalliftida desús

vafallos,acudió á los Condes de V a-

lois, y de la Marche , á Luis y Juan
Señores dcBourbon yCharolois,y á

losCódcsdc Sauoya,FoixyBoloña,

deudos yconfederados suyos: agre-

garófe los Señores de Suilly,Noicrs

y Tricjdc suerte que cftaua encami-

nado el negocio a vn grádiilimo ró-

pimiento, que se euitópor aquella

vez,cóccrtádo las partcs.Cclcbrófc

entóces en Scnlis el Synodo,en que
prelidiedo el Arcobilpo de Rheims,

se hallaron délos Prelados delpais

baxo Guido Obifpo de Tournay, y
Enguerano Obifpo de Tcrruana,

porque los ObilposPe^rode Cain-

seruicio á los de Francia aquel Rey j^™
-t.™r -

con que cobró mayores cíperan- viaendcr-

c,as de sujetar á Flandcs; mas el Pon- hadfc

tirice, por acomodarlo, mandó que
se llegaílc á Tournay el Cardenal
Gollchno , ordenándole á Guido
Obifpo de aquella ciudad , que lia- f*",

,É
fi¿

n - ti 1 rf LiS CtndidiFlá.
maiiea ella los Namcncos: embio détUpu..

para cftoá dos Frayles dcSanFran-
ciieo: el vn < era Pedro Paludano,
que por su profeflion y doctrina me-
recía ditrerenre tracamicnto del,

que el Conde Roberto le hizo, pues
le mandó prender.

Todosjuzgaron mal de la acción, £.«uáMm
los vaííallos se quexaron , precun- "i*****0*

1 1 n » ditstmr*.
tando, siya no boftauan tantas rutnasi

en quien ponia sus e(peranzas? en el Ar-
tois,quc andaua revuelto? ooucrnauale_¿

mal vna muger m,ts aficionada a Frac ta.

que se sacaua del Brabante? el Holandés

enemigo era: hautanperdido a Zelanda,

peleauan contra vn Bey poderofo, con

gente beltcofa y rica, la (¡nal traya los sol-

dados demás valor que hallaua en otras

Beatones-, hautan visto los i^ilmoqaua-

res, hombres denodados yfieroséalos Ita-

lianos, que lenantaron ¿Mufciatto des^
Franceji, y Alberto Scottt dt Ptagenza\

elmtimo * Cathuccio CaUracani se hallo * «*
entre ellos:todo se hazia afuercade oro:

ctubtucit.

por e(le hautan militado contra ellos Si-

món dt Piernónte,y Bonifacio da (^Man-

tona, Capitanes degrande experiencia:

querían que vinieffe otroBugerde Lati-

ría, otro Beniero Grimaldi* dichofo sie-

preen sus emprefas,tan mole(lo alos Fla-

mencos con susgaleras Genouefas? para-

queapretados en mar y tierra, vwtefíen . .

a caer en laserutdumbre,y se cumpliejjen tmfn¡a ,1

Us ordenes de la Beyna difuntajas ame- c«ndt Reber-

nacas del Conde de ^Artois , quandopu- C¡ '¡¡¿¡¡¡¡i

fo en sus banderas elfuego y laefcoba, ,rAJ ,

*

Ll s dando

Muin Villa-

ni U.8.C.77.
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Años de dando a entender', que todo se hauiades

Chnfto. arrafariabrafarenflandes? ^ue ses

131$ compadeciere de la Prouincia , confi-

deraffe su vejez , y no tentajfe mas 4

Dios.

Rcfpondio , que tomaría elconfijo,

guando lepidteffe; que era muchafilofo-

phia,y tenia necejpdad de soldados ; dc-

terminaua de sitiar con todas sus

tuercas á Lila. Tornaron áprcualc-

ccr de manera en Artois las de los

otmnutiH. con ,urados,qiiclcfucncceflarioála

Condcía el retirarle a Francia,aun-

que entretanto íc opuficron á sus

enemigos Gualtcro de Chaítillon-,

. vi. üd l°s Códcs de Eu y Foix, Hugo de Sá

Iílmu PoUviarifcal de Hainault, Pedro de
*^ %i

Galards,los Señores de * Beaumonc

4,K«uf<h*{ y Trie,y otros, queganaron abanr
tA «/o Vcnant, Rcninghen, Rcnty , Scne-

*5¡5¡¡¡Íghcn y Fjcnncs, ¿onde prendieron

Bjcs. al Señor de aquel lugar,con su her-

mana, que entregaron al Conde de

Boloña,reírituyendo concita Vito-

ria la Prouincia áMachtilde. Tru-

xeronla con grandes honras clCó-

* uriétey de *dc Satioya y Hugo de Chaa-
ctiÍMt uii*. lons : perdonó aparto de los rcbel-
mm»»Tk,'

dcs josotros se huyeron á Flandcs,
v m . etra h- ' r , v . ' * i 1

iuMia-.iñt-, donde se tundo junto a la puerta de
iuutii» un Santa Cruz de Brujas el monafterio

^ Cartuxos » <\™ el

f*dn,ti<ju»i, valle de gracia . En Gante se hauia
si iuab b»i$- fabricado la puente del Conde, el

Zli'Zt^ "luelw a la emprefa de Día

m iImm ¿o llegó con fu excrcito al rio Lis , de

que aduertido el Rey , tornó á
! 3'9 embiar al Cardenal GoíTclino, pa-

raque deldc Tournay dcícomulgaf-

fc á los Flamencos violadores del

acuerdo.

Temieron con razón los Ganrcfes

laccnfurai declararon al Principe,

que nofodianpajfar
adtlatesin ojfender

sus con/ciencias,y que conforme aljura-

mento querían guardar la tregua : sa-

lar Gtnitftt licronledcl campo, pormasinítan-
uopcnUnMl

c jas ^uc faZQ c | ^uc |oS condenó en

vna gran lüroa , que rehufaron de

pagar : cerró los paíTos, riberas y
pucrtos,paraque noentraísé vitual-

las cnGante,pcnlando forjarlos por

hambre ; pero defendicrófc de arte,

y tantos daños le hizicró,acufando-

Jc por autor de todos los que hauia

Padecido la Prouincia (ya que sin su

DE LOS ANALES,
confentimicnto se concertó con los Anos dt

Francefcs ) que odioío á ella huuo Chnfto.

de venir en lo quclepropuíb el Le- »3'$

gado,y prometerle, deponiendo las

armas,que por la primauera vendría
§¡J¡JJJ"

á París, y confirmaría la paz.Alcácó^
entonces del Códe el cauallcro Ro-

berto de Vutkercke vn priuilegio

de que nadie pudicíTc moler en Bla-

kcnberghe, íino en su molino, refic-

rolo por la antiguedad,y que murió

en París Juan Sindeuindo monje de

las Dunas, natural de Bouchout, y
gran 1 heologo-,leyo en aquella vni-

ueríidadcon aprouadon.
Refenriaíc rodauia el Rey del

agrauio, que Roberto de«Artois ha-

uia hecho ala Condeía Machtilde

su suegra
•, y no se quietó fraila que

se pufo en iusmanos,jurandoqueno

pretendería jamas en aquella Pro-

uincia, y como la renunció , le hizo

el Rey cierta merced , demás del

Condado de Bcaumont le Roger*
calóle con luana de Valois hija del

Conde Ofcrlos; tuuo con ella algu-

nas Señorías en el pais du Mans y
de Alcncon , mas ya quo cita que-

rella occaúonó dcípucs las mayores

de Francia,mas largamente se ha de

tratar del oriecn della. . A '_Ji

Roberto el segundo Conde ac (M ¿¿j^
Artois murió en la de Courtray

,

m.

hauiendo excedido en vida á su hijo

Phelipc: por fu muerte pidió la suc-

ceílion Machtilde Condcía Palati-

na de Borgoña, como hija y herede-

ra en clpnmcr grado de Roberto fu

padre: fundaua aun mas cite dere-

cho en 1er Artois feudo y Señorío,

en que podían succeder las muge-
res , porque de su primer origen,

era miembro de la Prouincia de
Flandcs dado á otra muger,quc fue

Judithhija de Carlos el Caluo , y
íucceíliuamente hauia paiTado ea
manos de Theodorico de Alfada

por razón de su madre
,
hija de

Roberto el Frifon Conde de Flan-

des,y defpues por las de Margarita

de A Hacia, y dadoíc finalmente ¿
líabel cafada con Phelipc Auguf-

co, hada que formándole delte país

otro Condado particular, fue con-

cedido por los Reyes Luis octa-

no y nono al Conde Roberto el

primero
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Años de primero , para el y para sus here- que qucdaíTc y admitidle Ja paz, Años de-

Omito. dcros:comprehopdicndocícá*clau- que harían ellos aun, quando el la Chrifto.

1)19 üila las hijas ;i talca de varón en gra- rehuiallc. quedó,y cunado de can- 1310
*Dtkmdi. do anterior. tos trabajos y molcítias,como le ha- Aifaw ««•

"'ijUnU- Pero* Roberto y Juan hijos de zian, oyó el viejo de setenta años, y
mt*'

tinada Phelipc hermano de Machtildc,de- confirmó los artículos siguientes:
imitGtU z jan quc por rcprcfcntacion de su Luis, hijo de Luis Conde de Nena s y
lié' St Mfléf* » v%l i f* s #

u un imi». padre deuian, como varones suece- Rnetel, ca/arj con cjlíargartta deFran-

n*AÍ»p«i* der en el eftado, priuando del á cia hija del Rey Pbeüpe» tuccedera aRo-
s.Mtrthe qiu Machtildc, por muger ; y afli las berto su abueloen el Condado de Flan-

jmmát Ar- dos hijas del mifmo Phclipe, la vna des , aunque el mifmo abuelo alcancede

tm.pne u¿ muger de Luis Conde de Eureux,la diav al hijo : los Flamencos pagaran al

E™^ * otra calada c5 Gafton hijo de Ray- R*] dentro de vnaño trejnta milfiori-

hSémJm mundo Bernardo Conde de Foix, nes de oro,juraransolenemetc de no ayu-
bpbtheU. no pretendieron cofa alguna. ¡

dar con armas ns dinero, o en modo al-

Rcplicaua con mejor rundamen- g^no ksus Condes* sino obferuaren ejla

to la Condcfa, que por las coftum * paljaqualjuraran ajfimijmo Luis Con
(nta

bres de Artois, no tenia lugar la re- dedeNeuers*IuanaSetioradeCoucbysu*^"

prefentacion en grado alguno; ale- hermana,) Roberto de CajfcL ttfi^mnl'

gaua los cxcmplos antiguos délas Acordóle en París i cinco de¿*»«*»*»4t

succefliones declaradas en fauor de Mayo, conünticndo el Conde lleno

los hijos segundos contra los hijos de coraje y dolor,por ver que Lila, vomfimt.

de los primogénitos, porque def- Duay,y Orchies quedauan enma-

pucs de muerto el Rey Clotario,fuc nos de los Franccícs : coníolauafe

preferido Gontran á sus sobrinos algo en las cfpcranzas que le da-

Sigibcrtoy Childebcrto,y muricn- uan, de que duraría efta paz, pues

do Pepino hijo de Carlos Magno, podiacoligirdelasacrionesdelRcy

no fueron admitidos sus hijos en el que procedía sinceramente, ya que

Rcynode Aquitania,y enCaftiUael hauia requerido á los Condes de la

Rey Don Sancho el Brauo, vltimo Marche , V alois , du Mans y Cler-

dc aquel nombre hijo del Rey Don mont, á los Arcobifpos, Obifpos de

Alonfocfeabio.succcdio excluyen- Langres, Bcauuais , Chaalons, y
dofe á los infantes sus sobrinos Don Noyon,quando se remitieron al Pa-

Alonfoy Don Fernando déla Ccr- pa las diferencias con Flandcs, que

da. Con cfto quedarán entendidas se obligaífen por eferitura á dexar

las caufasde lo que se ira refirien- el partido del milmo Rcy,si hiziefle

do adelante. contra Jos acuerdos, propuefta que

^2xy Ahora digo que en cumplimien- pareció tan eftrajia á los Pares que

T»tir*ru Wto dclapromeía hecha, y de las or- scefeufaron.

c*néU Roba- ¿cncs ¿c [ Pontífice, fue el Conde Yaíli el Condepara mayor fir-

. Roberto á aprouar en Paris la paz rneza del acuerdo, señaló á su hijo

propuéfta por los Franccícs. Roberto de Caflcl,demas de lo que

Leycroníclc las condiciones,que tenia en el pais de Neucrs por parte *^" #*

no quifo admitir, sinose le boluian desumadre la Condal Violante,y Iuuuítmp»:

Bcthuna,Duay,vLila,dadasáFran- .su tia Margarita, llamWa Rcynadc rtj¡t*fi)Ps»<

ciasolo porempeñoj mas el Rcyin- Sicilia, y Condefade Tonerrcdiez^Jg^
dignado,juróque noscrcítiruirian mil libras Parifis* de renta, para ci¿tMktravvt

• en tiempo algunodiizojurarlopro- y para sus herederos, según el anti- qyJmjtmm

prio á su tio y hermano, á todos los guo curió de la moneda, con otras
JJJ^JJJJ;

Principes de la sangre, y señores del ciento y ireyriralibras,onzc sueldos a*

confcio que se hallaron prefenres: y diez dineros, que por entrambas

viendo cito el Conde,quchauia ve- citas rentas le obligó la villa dcgffi^?
nido con saluoconduto, se saliera Dunkcrcke , el cadillo, villa y tcr-,4f-íM j, íf

.

de París, rcfuclto á no pallar por lo ri torio de Bornhcm, Calfe!, Grauc-^ toi «jr

capitulado , si los Procuradores de linghes , Bourbourgh , Warnefton,

la Prouinciano le apretaran, para- \Catcnes, Borre Stegcrs,cl caftillo, f^t8l

LI4 tierra
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Años de tierra y bofque dcNicpc, con todo

Chrifto. lo que dependía deftos lugares, y el

Mzo de Brogny en Champagne, Alluyc,

DAftfiHsf»- y Montmiral en Perche,que todo se

ÍVcmÍl cftimo PorEuítacio Bernagc, v Ro-

berto de PontRorard cauallcros

Flamencos en ocho mil libras del

precio antiguo; y por las otras dos

milrcftantes , le hipotecó el padre

las villas de Berghcs, Nicuporrcy

Dcynfc con todo su diftrito, aña-

diendo que sino baftafle para cita

suma,la recibirian cada año Rober-

to ó sus herederes de las villas del-

pre,Caflcl, Furncs,y Bcrghes : todo

bolucria á loí Condes de Flandcs,

si no dcxaíTe succeííion; aífi cedió la

del Condado á Luis de Neuers su

sobrino,si á cafo muricíle su herma-
*jHAStñfrJt no antes del padre, aprouólo luana
Ttmneí, Re ¿Q (jollchy , firmólo con los demás,

mOtiOmStr el viejo Conde: muchos hieron los

moit liih teftigos. *pallófc á dos de Junio la

™,¿/«M*.
cfcntura firmóla el Rey de Francia

¡Urna Mam ' . n .f ,

.

f*r„ntadti por el mes de Agolto: dizen que dio

ctnUi.i«*ny a Robetto el titulo de Conde de
r*dr.dt B«£ caífc | } pUCS qUantomaslc honrarte

Bofo** quedaría mas seguro el cafamicnto
Uul, lu*n

qut
VAMtiit Btt de su hija, á quien dio en dote treyn-

¡fS¿¡2T ta mil libras Pariíis en las sumas que

Bcrn^do £#• los Flamencos le dcuian por otros
bitl, Gudltl trataJOS .

yty!e.Arn»id» Celebráronle en París con pom-
itBtrüA.iM pa notable las bodas,que por aquel-
lo» l»h-

ja ve2 t|i cron fini los odios entre las
wtrt. y Ih*h /-ir* • i-i J i

v*n Siíeor cafas de Francia y Mandes, que ha-
cmuUerts.si uiendo tenido principio en el Con-
teUo xa»d*n

j c £)on Fernando de Portugal, se

ted*s.M*na continuaron por Guido de Dom-
de Bruj*, pierre ,

proliguicndofe dcfpues con
podenco jt

lami(m¡l porfia por Roberto deBe-

vincoytgbi. thuna. Dichoía ruc sin duda cita

Miguii vm Condcfa Margarita á laProuincia,

do^Z'^Dín Pucs Por ella se anadio á Flandcs el

ttrghtmjuM Condado de#rtois ; en su lugar se
di vrotde, dira:huuopor el deLicdckcrckeal-

"

laLrBurdt. gunos debates con Gerardo benor

Rocero dt Bo- de RafTcghcm , marido de Maria

™vlndm
btr m

i
atlc GuUtelmo Señor de Licdc-

lxA,Stnid kcrckcydcLieder, haita que con-

Bttdn, si fe fió Gcrardo,que cftaua obligado á
ihiro van cntrC p-ar y poncren manos del Con-

Regen A,Tol dede Mandes, todas las vezes que
itnmtr.GuAiu selo mandafTe, el cadillo de Licdc-

'iwt* b5!**
^ercke en conformidad de lacfcri-

$jtudtm. cura hecha por Rallo de Gaurc Se-

DE LOS ANALES,
ñor del, y tornó á prometer de cum- Años de

plirlo allí
, quandOpSe le non ti calle, Chrifto.

so pena de diezmu libras, ó de per- ijip

derclmiímo caftillo: confirmáron-

lo Guillcberto y Hugo de RaíTc-

ghem sus hermanos.

Otro concierto hauia hecho Ro-
berto con Guido de Chaítillon

Conde de Blois> acerca de los fru-

tos del doario, que Margarita de
Flandcs Condcfa de Gucldres tenia

en L Ico cía, por razón del cafamicn-

to con A lexandro hijo mayor de a-

quelRey , porque Guido de Dom-
picrre,hauiendole comprado della

y de Rcynaldos Conde de Gucl-
.dres su segundo cfpoíó , le cedió y
añadió al dote de Beatriz de Flan*

des su hija, quando la caló con Hu-
go de Chaítillon Conde de Bloisj

tuuieroná cite Guido, que preten-

día los emolumentos aíudelpuesde
la muerte de su madre, como en vi-

da de Margarita su tia : pedia cftos

Robcrco,pucs lctocauan,hauiendo ^^¡J,
fallecido la Condcfa de Blois su

hermana, con que no podia gozar-

los el sobrino aunque viuia Marga-
rita de Gucldres : el acuerdo fue,

que el Conde de Blois retu uielle to-

dos los frutos, nafta el tiempo cn
2 4̂*^

que la madre falleció
, y para ade-

lante fucilen del tio , aquicn sobre-
uino el mayor difgufto , hauiendo
Pedro de Picquegny y otros caual-

lcros acufado el Conde Luis deNe-
uers, de que trataua de dar yemas a dw fw
su padrc,quc,dando crédito á la ac- tl

cuíacion,mádó prcndcr*al hijo,que'
r"*^

?

boluiaá cafo de Brabante, y licuar-

le al caftillo de Bornhem,y de alli al

de Rupclmonda,ádó mitigado por
Roberto de CaíTel,quc aborrecía al

hermano , ó defeaua la succeflion

con hauerlarcnunciado,cmbióvna
orden con su firm'a y sello al Caf-
tcllano,paraquc le cortaíTc la cabe-
5a : el como cauallcro prudente, y
atentado se fue luego al Conde, y
aunque 1c halló muy colérico y al-

rerado,Ic supo dar tan buenas razo-
nesquese holgó de su prudenciay
fidelidad , y reuocando el orden
mandó tomar información del ne-
gocio , aunque can se 11 era, que lle-

garon á poner á queílion de tor-

mento
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Años de mentó a Garnero,facerdote y con- la Marche su hermano: fue llamado Años do
Chrifto.' feflor del prefo

;
pero los tormentos, ¿ la coronación el Conde de Flan- Chriíto.

1510 y su confeflion confirmaron la ino- des,qucdifculpandoíe en la edad y 1322,

cencía, con que finalmente le dic- elinuicrno,embiócnsulugaráRo-
ronlibertad,tomandole primeroju- berto de Cafl'el : citóse tomó deal-
ramento de que en vtda del padre, gunos por indicio de que defeaua
no boluetia á Flandcs ¿ ni tomaría mas dar la Prouincia de Flandcs al

venganza de losacuíadores. hijo segundo, pues traya facultad
Diferentemente se refiere por dehazer en su nombre las ccrimo-

chttnu * otros , como si huuicra venido niasyomenaje alnueuoRcy, hal-
$M,sUmi¡Mi. el Conde Luisa Iprc, llamado por landoíe en París el primogénito, á-

su hermano, el qual le topóá la en- quien acabaron al fin rantos diíguf-

tradadel palacio, y dixo quceftaua tos: falleció por el mes de lulio;el Munti i*

repofandosu padre ylchauia dado entierro me mas honrofo por el ver-

vna carta cerrada, que le entregó, dadero sentimicnro,y la afición que
paraque de su patte la licúale secrc- tcnian al difunto; sepultáronle en la

tamente al Caftcllano de Rupcl- lglefiadc S.Francifco junto al altar

munda,porconuenir á su scruicio: mayor-, y el padre sabida sumuerre
en ella le ordenaua que corralíe al hizo grandes eftrcmos, conociendo
punto la cabera á Luis de Neuers, y eftimando tarde los mcrecimicn-
porcierta conjuración : no lo hizo tos del hijo; celebró (como sí no
el Caftcllano , conociendo fá ino- fuera carda la satisfacion) con ex-

cencia del Principe , que la traia, y traordinarios aparatos las exequias

dio defpucs parte al Conde, tam- en Courrray: lloróle Flandes,Rhe-
bicn inocente del negocio, trabado tely Neuers, por loque perdían en
por Roberto de Caílel. No tengo efte Principe-hombre entero sin ar-

cfta perla mcjorrclacion,pcro si, el tificio, seucro en los juizios, sabio

haucríe partido para Francia; y sila en el confejo, y muy valiente en la

vida le durara, se puede creer, que guerra; de su piedad quedan las mc-
tomára satisfacion de sus enemigos, morías en los aniueríaríos , que por

HHgtrntt*' lncrcyble parece lo que se arir- laCondcla su madre, fun ció en el

• ma rodauia, dequese vioefte año Priorato dcS. Saulgcy en Ialglcfia

en Gante vna muger Zelandcfa, colegial de S. Martin dcClamecy:
que en cada mano suftentaua vn trarólesucafamicnto con líábel hija

tonel lleno de cerueza de Hambur- de Hugo el quarto Duque de Bor-

go;cra tan alta, que, pucftosá su la- goña, máscalo con* luana hijavni. ^f^'*
1

do, parecían niños los hombres de cay heredera de lacques Conde de

buena cftarura; sus padres eran me- Rhctcl, la qual no entró jamasen
díanos, nació en la lila de Schouwc. Flandcs : hauianle señalado el doa-

ijzi tn Brujas huuo otra sedición, -ma- riocnlosdiítritosde Moulins, En-
taron ájuan de Molyáotros, y los gilbers, y Montruillon en Níucr-

tres oficios mayores salieron con nois : tuuo del la á Luis Conde de
Roberto de Caliel nafta Dama: las Flandcs,Neuers,y Rhctel,yáMar-

'mrimfw
particularidades se ignoran. garitamugerde Juan dcMonfort, y

ifi* tjvttuT* Rompió la mar por la tierra de de ganancia a liabel cafada con
J*Mq**i*m Jos quatrooficiosi mucha se perdió: Simón de Mirabelis, cuyo lucillo se

™l7™
m

defendíale aun de las aguas la * de vio en S. Pharahilda de Gante. TStü^Bloc Tan t> étMvtt.
jicdandt Stcclanc, situada iiinto al ícndick y Pocos rueron dclpues defto los * i.,m iuni»

tid4,cr
^¿r

P
|iV

PccrDoornc

:

tcnian cuydado de tan^ dias de Roberto Conde de Flandes: v**dir

Hyen$. Pío buena pofldlion los Señores defta* a 17.de Setiembre tuuicron fin y li- 2¡J¡5¡¡
cluepapon caía. Entriftcciofe la del Conde por mite en lprc, la edad era* de seten- fuuu t*f*rt

StceUndt, ^ mu^gxte dc su hermana Margarita ta v cinco años, la condición fue in- ,!"/**-,á,,

Sreeiandt. muger de Reynaldos Conde de quieta, el sepulcro se cícogi© en S. u
Hccrcvan Gueldres: siguióle la del Rey de Mamndc lprc,puíblecn el sucffi- n<m^,»/i*

á tres de Hcnero acabó: gicdealabaftro,dequc no se halla tntrt*áov*

$ted*od,«cc quedó el Rcyno á Carlos Conde de veftigio alguno , hauicndole en las ¡¡¡¡¡¡T
'

vlcimas
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Años de vltimas y ciuilcs guerras deshecho

Chrifto. las furioías, y sacrilegas manos de la

1312, plebe enemiga de los monumentos
mas honrólos. Hauia tenido de

Blanca de Anjou á Carlos que en

edad de 7. años, ó fsegún Tillet) de

onze pereció por los artificios de su

madraftra Violante, viuda de luán

Triftan de Francia, con la qual he-

redó Roberto, demás dclasdosmil

libras tornefas de renta, situada so-

bre Pierrcfons y Viuiers (que la pa-

garon por su doario)cl Condado de

Ncucrs,y la tierra de Donziois.por

hauqr muerto sin hijos en la ba-

talla de Courtray,Hcnriquc Conde
deNcucrSjtio de la mifma Violan-

te, que pormanos del marido pagó

DE LOS ANALES,
la muerte del antenado :nose sabe Años de

si el aueriguó las sofpechas, pero si Chrifto.

que era impaciente y sofpechofo: 1312

dexóle á Luis Conde Neuers, y tres

hijas : luana muger de Enguerano
de Couchy, áquicn da Mciero el ti-

tulo de Principe : Violante que caío

con Gualtcro d'Enghicn , de quien

decendicron los Condes deS.Pol,
cuya sangre permanece aun, bien

que aya entrado en las cafas de
LuxcmburghyBourbon.y dcfpucs

en las de Orlicns,y Dunois, por me-
dio de las de Bourbon,y de Longuc- * iA¿r,-
uillc:la vltimade todas Machtildc, unüm^,
tuuo por marido a Matheo de Lo- c*»>«f

rena Señor de Florines,hijo del Du- ÍJ?¿¿¡£
que*Thcobaldo. m,.

LIBRO
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LIBRO VNDECIMO
DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Qijc compufo Emanvel Sveyro, Cauallero

del habito de C h r i s r o , &c.

ARGVMENTO.
vis de Nevers, fauorecido de losFrancefes , notuuo

por aficionar'fe do tros , tanta suerte con los Flamencos:

y¡no atener debates con Hatnault , muchas contiendas

con sus subditos
;
grande fue la que torno d hauer en •

Franciaporlasucceffion, debatida largamente : el Conde

de Flandes fue prefo por sus vafallos : los de Cante leaf-

fiBieron, pero mas el T\ey de Francia,que venció la batalla de CaJJel: las vil-

Us se sujetaron alPrincipe, que compro la mitad de ¿Malinas , mouiendofe

por efíe refpeto la guerra derrabante
,y otra en Flandes por la confedera-

ción que hicieron con lngalaterra contra ¿a voluntad del ¿onde: tanto pu-

do lacques de cArteueldey
que no bt%ppoco el "Principe en ejeaparfe : vino d la

Proumcia el%ey de lngalaterrapelearon en mary tierra Francefes e ínglejes:

eños con los Flamencos pufíeron sitio d Tournay¡ fueron vencidos por el Du-

que de Borgoñajunto a S.Omer, bt^ieronfetreguas
}
cl Conde boluio d Gante;

obedecíanle malyy boluiofi d Francia:fue muerto Jacques de Arteuelde,y ha-

uiendofi renouado laguerra , acabopeleando el Conde Luis de ^(euers en la

batalla de Crecyi todo efio succedto por efyacto de veynte y quatro años.

LV1S DE NEVERS.

Años de

Chrifto.

DtbtuftU
smccijp*n di

FU*d*s.

LB OROTARON-
se luego con la

muerte del Con-
de Roberto las

cofas de la Pro-

uincia, porque,

pretendiéndola.

Lvis deNevers su nieto, tuuo

demás de las coftumbres de Flan-

des, donde fue siempre cxcluyda en

los feudos la rcprcfentacion,y pre-

ferido el mas propinquo enerados,

muy gran dificultad, para cita suc-

cefiion por la que luego le mouio

Machtilde su tía calada cóMathco

deLorena,pues si bien por los con-

ciertos del año de mil y trecientos y
Anos de,

veynte >ypor el contrato antenup- Chrifto.

cialdclmiímo Luis, y de Margarita 1 )
lL

hija de Phelipeel largo, le hauian

renunciado su derecho el tio , y
Iuanadc Couchy,comoya.sc dixo,

alegaua ahora Machtilde, queperno
hauer ella cedido su tució ha*ia de succe-

der aipadre,y valiendofe defto Ro-
berto de CaiTcl,dezia queclháuiáhe-

cho aquella eejftonforcadey pomo dtf-

gujlar al 'viejo, que le apretaua, sabiendo

también que no podía hazerla en pre-

juy\¡o dt sus hijos , de suerte que a el le

toeaua justamente el Condado , no aU
herma»a} ni al'sobrtno.

Con-
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A ños ¿Cj Confiofc tanto en cita razón, que

Chriíto. se partió para Paris , ofreciendo el

131» omenaje al Rey Carlos,y pidiéndo-

le lainueftidura del Con dado, como

hijo deldtfunCto , y que no dcuia por el

esjamiento de otro quedarpriuado de su

herencia,antesse hauiade tener rcfpeto

alque tuno al Rey phelipe,y a la obedien-

cia,queguardo alpadre,paraque,puespor

ella le hauia hecho Dios merced de alar-

garle la vida, no lepofpuftejfen ahora al

sobrino contra lo que dijponia el dere-

cho.

Aun era mayor la confianza de

Luis de Ncucrs, porque parecien-

dolc que lo tenia ya todo seguro,

por ser la muger sobrina del Rey,
* a it.ot ot- vmo ¿ rCcibir*cnFlandcs,sin aguar-

Antuyofi , dar la orden de Francia,cl juramen-

ta dt 5i*- to de las villas, gouernandole en to-

»"'• do como Principe.

Sintió el Francés efta poílcfllon

tomada anees de la sentencia; atri-

buyólo á mcnofprccio , y como
Rey sabio y zcloíb, le mandó citar,

paraque pareciefle pcrfonalmcnte

en su corte, pues eítaua aun el ne-

gocio por aueriguar, y dependiade

la relolucion de los Parcs,fuc,no sin

temor, aunque con cfpcranca del

perdón por los in tercies del Rey en

PnniítU ti
aquella caufa: mandóle prender en

Rey. el cadillo de Louure , por mas que
repreíenraua la voluntad de los L i

-

tad os y Nobleza dcFlandcs, y las

cartas eícritas al Rcy,cn quepreten-

dían recibirlepor Conde,y quandonom
-

bramen a otro e(lañan rcfueltos a padecer

las mtferias mayores, pues solo los hauia

degouernar el que ya hauian jurado con

general aplaufo.

Supo negociar muy bien la Con-
deia de Flandes con tantos deudos

y fauores,aunque no faltaron á Ro-
berto y al Conde de Namur su tío,

que defendía efta parte, que fue vc-

$fiitxro»u
c,da a ^ rín,soltandofcporNauidad

al prefo,y ad judicádolele el Conda-
do de Flandes por Hcbrcrosiguicn-

D*»JoU el termas el Rey no acetó el omenaje
Cond*u> hafta que huuicile jurado que no

pretendería lamaslas villas de Li-

la, Duay. y Orcliics^y porque no se

, boluieíle sin alguna satisfacion el

ffiwS? Conde Roberto de Callcl,y no se

c*fat, j un talle con los inglefes , de que se

comeneaua á tener recelojcdcxa- Años dt

ron las villas dadas por su padre en Chnílo»

la primera ccíTion, que se confirmó 1313

ásus herederos.

Compufo también el Rey la dife- y fi*** •»

rencia que tornaua á mouerfe con
Guillelmo Conde de Holanda ySL»!S,'

1

Hainault, acordando ^*<r elde Flan-

des le reítituyejfe y traspaffajfe faro,

siempre las ijlas de Zelanda-, con elde-

recho que en ellaspretendía, dandofepor

pagado desús deudas , como le renun-

ciare el Holandés sus accionesen Alojley

VTaes y losquatro oficiosy Granmont,

renunciandojuntamente la Gauena del

Cambrejts,pataque luán Condede Na-
mury sus herederos gozajfen perpetua-

mente delia con las Señorías de Creue-

coeur yy Aloes, y el distrito de Cambrayi

y por lo que toeana a Flobecque y Lejji-

nesyse remitieffe la controuerfia a seysar-

bitros,en cuyas manos se hauian deponef

aquellos lugares , hasta que la huuiejfen

sentenciado; y si con el tiempo z iniejfex

succederalgún otro debateentre los Con-

desólo se lleuajfe porarmas , pero se re-

mitiejfe a los mifmos arbitros , de quese

hauian de hallar los FlamccosenSaftin-

ghen,ylosde Holanda en Ryllant , par*

no boluerfe hajla dexar el negocio con-

cluido : que la hacienda confifeada a los

que siguieron laparte de Flandes , que-

dare al Holandés,y hanfétido de hazerfe

alguna reiiitucionfuejfea cargo del Co-
de Luis, como le dieffe para ella Guillel-

mo la suma de treinta mil libras sola-

mente { declarandofe afftmifmo que de

alli adelante huuiejfe de reconocerle U
villa de Valenciennes, que se hauia acop-

iado a los Flamencos , y nofueffen libres .

en alguno de los Condados los que se

desterraffen por conjuración hecha con-

tra el Principe. Confirmófc cfta pafc

de la parte de Flandes por las Tilla»

de Gante, Brujas, y Ipre: y de la do
Hainaulc, Holanda,y Zelanda por
las de Valecienncs, Mons, Mabcu-
gc,Dordrccht,Zicnckzcc, Middel-
burg,Dclft,Lcydcn,y Harléjde que
se despacharon las eícriruras por los

procuradores de las Prouincias, ca
virtud del poder que tenían: ra-

tificó Luis de Neucrs, dcfpues do
buelroá Flandes, en su confejo cito

acuerdo, hallandofc prefenres Eu-
ÍUcio de Conflans,abogado deTer-

ruana,



LVIS DE NEVERS.
Anos de ruana, los Señores de Mafmincs y cnrrclosdc Brujas y elFraco acerca Años de
Clinfto. GaurcJuandcOoftbach, Phelipc de sus paños, copermitirque dcalli Chrifto.

ijz) dclaPocllajluádcBafiercSjyGuyot adelante los pudiefl'en hazer en am- jjij

Granaulc. Ofrecióle Guido de bos los diítritos. Perdieronfe junco

Chaftillon Conde de Blois, omena- á Bicrvliec y Safringen cinco aldeas

je por dos mil y ochocientas libras que con los diques,que hizo, gano.

i

Íiarifis de renta, que recibía todos la mar el Conde Juan de Namur,

os años en la aduana de Dama: no quedóles el nombre de PoldredeNa
j^J^*

quifo admitirle ,diziendo , que no mwr,qucafli llaman en Flamenco las

tenia derccho,para cobrar eftos re- tierras, que hauiendo eftado ane-

ditos, y que le haria juíticia en su gadas.se buclucnácultiuar, deriuá-

cortc, aíliftido délos Pares de Flan- do algunos cílc nombre ác*\oiVeul- *Ufmi

dcs,segun la coítumbrc del Pais.pc- dresó reulen,c\uc significa el potro,

rotampocoquifo el Conde de Blois ó cauallo nucuo; crianfe mejoren

acetar cfta condición , pues no era aquellas partes. Poflcya el mifmo

su vafallo por titulo ó razón alguna, Conde la Efclufa, alcancó maño-

y tornó á requerir con inítancia que lamente del sobrino , no tan plati-

lc admitidle al omcnajc;altercaron co , la facultad de poner el Baylio,

las partes, y aíli salió vn decreto del (qucllamaua del agua) y permiílion

Parlamento, paraqucel Conde de para védery compraren el lugar las

Blois recibidle sus réditos por la mercaderías de gran volumen, que

mano del Rey , que era el superior, por antiguo priuilegio, quando cx-

hafta que el pleyro pendiente entre cedianel pefo de sefenta libras, se

el procurador del milmo Kcy , y el hauiá de licuar al emporio ó cftapla

Conde de Flandes se decididle, de Brnjasialteraronfc grandemente

TmUtpés Moftraronfe muy aficionados al viendo, que yaseromaua porel de
fMiicWr nucuo Principe los Flamencos,ami- Namur, la poilcífiony quemadaua

gosde priuilegios, porhaucrlesda- lcuantaren la Efclufa el ingenio,l)a-

do algunos, aun antes quelcconfir- madovuIgarmcnrc^O\w»f,acudie-

maílen enFrácia,si cótorme á loque ron ¿ICondc,reprefentandtle laruina, fSUS
dexó cfcritoBcllcforcíl , no se dio no solo de Brujas,sino de tedasu Prouin- htn»gr*n

la sentencia haítaHcbrcro quefor- cia quando no reuocaffe lacocejpon dada ctnftquaüa»

solamente huuodcscrel deíteaño, sin confentimicntocomu, siendo corra su

quando yahauia ororgado á los de propriojuramentoy losfueros-,ybié de U
Gante,que el Baylio de aquella ciu - República, puespodría el Señor delaEf-

dad ,1o fuelle tábien del Burgo viejo, clufa,stfue]fe enemigo¿floruar deaquel-

dcl terrirorio de Aioftc, y de los la manera, cerrando elpajfo delZtoyn, el

quatro oficios , y a los de lprc, que comercio de Damay Brujas, ydeftruirel

hcrcdallen los baílardos, como los ejlado,quando eran eflas sus 'verdaderos

legirimos/undandocíte fuero en v- rentasyriquc%as.Hauiae\ Conde de

na antigua coftumbre,y conccdicn- Namur dado luego el oficio de Bay-

doles que ninguno pudiefle labrar lio ávnvczinodclaEfclufajmaspor

paños en tros Teguas al rededor de hauer andado siepre cílc cargo anc-

aquclla villa so pena de cinquenta xo al dcDama,y porno poderfe dar,

libras,y la perdida de los paños c in- sino á los ciudadanos de Brujas,tor-

ítrumentos,deque hariálosde Ipre naron cftas villas á meter en pof-
*JJ2¡¿¡¡

la exccuciójsin cuyo conícntimicto feífion al que la tenia , hechando al ^u^efT
no podriáningunasbarcasentraren otro,yaparejandofepara ocupar có

el Tperleet,c\uc aflilo declaró en otra armas la Efclufa, yaque el Principe, smUit»* toy

elcriturasy porobligar júntamete á ofendía a los subditos por fauoreccr " ^*

los de Brujas, que tra\ agrades dife- altio.y aífiodiofo al pueblo, no pu-

recias có la Eí'clufa,ordcnó que nin- do aúque acudió luego de Con r t ray
gunvezinode la Efclufa ó cafado en retener el impero de los que salía,y
aquel lugar, y de su di (trico pudicf- le lleuaró configo por fuerea,para-

fc tener cargo en la ribera, ni reci- quenopareciefle mouimiéro parci-

bir ó tomar parte en los dacios della. cular.el deNamur:que Ic a ruerno, se

Acomodo la contienda que hauia hauia preparado, y metido deprcü-

Mra dio
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1315

Rtmfitrtn,

¿LCorüUá*

Años de dio en el lugar, muchos Gueldrcí'es

Chrifto. yTudcfcos:eitauasulpclbporclaui-

fo, de que venia con los enemigos el

Códc,aüquc se refoluio á Uazcr vna

salida, que le salió bien al principio,

porgue hallándolos desordenados

maco a muchos , y Ies ganó algunas

banderas, haziendo retirara los de

-

mas,hafta que les llegó mas gente de

Brujas, con que se trocaron las co-

fas, y no fue bailante toda su reni-

tencia y valor : murió ó se ahogó en

aquellos canales la mayor parte de

los suyos, y entre ellos Florencio de

Borfelc, Simón de Brugdam el vic-
rftmütrtn JO T uan Bernacdge,có otros vcvntc

caualleros del País de Namur ,y de
las Arde rus , el no efeapó de la mu-
chedumbre que le prendió, trayen-

dolc en vna barca a la ciudad: valió-

le aun en cita deígracia la prefencia

del sobrino,pues paíTára adelante el

furor de la plebe, que le puío en vna

cárcel eítrecha, saqueando y que-

mando la Elcluía sin ningún refpcto

del Conde, que por cuitar otras in-

folencias,fuc á quexarfe defta y pe-

dir jufticia al Rey Carlos.

Intercedían por el tío muchas per-

fonasgrauesi pero los de Brujas re-

fríeteos á no soltarle querian que se

rcuocaífe primero la donación, y se

les perdonarle la salida , la ruina e

incendio del lugar: noquiíbconce-

derlcs cito la nobleza ; y aíTi juntan-

dofe aquel pueblo con los del Fran-

co, acometieron los caíbllos y cafas

délos getilcshombrcs,y mcnofprc-

ciando las ordenes del Magiftrado,

ya mas infolentcs y rebeldes, pufíe-

ron el fuego en muchas partes, y por

otra prometian al de Namur la li-

bertad si les entregaíTe el priuilegio,

que recibió del sobrino, el qual les

hauia de dar otro á ellos, con quele

reuocaíTe: rc/pondiolcs que le hauia

embiado á su cadillo de Namur,
donde quena que le guardaíTcn sus

herederos, cuyo acrecentamiento

cílimaua mas que la vida.

Andana muy solicita la Condefa

su muger
? y por medio de Mach-

tilde de Artois su tia , hizo de arte

uc se juntaron enS. Omcrel Con-
e Luis, Roberto su tio, luá y Guido

dcNcílc,cl Abad de San Marcos de

Soifons hijo de Guillelmo de la Fio -

Crtfcia U
itf.titn.

X

te,lamifma Machtilde Condefa de Anos %
Artois, los Señores de Afpremonc, Chriña

Neuclc, y otros muchos, con los di- inj

putados de Gante, Brujas, c lpre.

Tornó á confirmarfe por Machtilde
el acuerdo entre el Conde Luis y
Roberto su tio, mas comentando a

tratar de la libertad del prefo,les me m

llegó el auifodc como se hauia efea- ¿¡¡¡J

I

padoi ajudólesu induftriay buena «w.

trac,a con la fidelidad de vn cauallc-

ro de Brujas, nombrado luán vande
Doorne, que tenia vna cafa debaxo
déla miíma cárcel, en que ácaíbre-

paraua vn apofento. El Conde de
Namur, viendofe tan apretado que
ni aun ledexauan salir con guardas
a la Igleíiade S.Donaciano,procuró

difponer á elle canal le 10, y lepidio

que en el pucuo techo que poma,
dcxaííe dos tablas que se pudieflen

sacar,y vna efcala arrimada á ellas,y

teniéndolo ya preparado todo, y los

cauallos, en que hauian de salir del

lugar,conuido a muchos quetcnian

sus deudos en la cárcel, y regalan-

dolos á todos y a las guardas , con-

forme a la vfanza del Pais, se alargó

la cena, en que se leu amó muchas
vczesclConde,fing¡endoquc ledo-

lia el vientre, conque le era fuerca

salirdel apofento á aquella parte se-

crcra, en que también corrcfpondiá

las tablas, que Icuancó, ayudándole

por de detro el luá vande Doorne,

y

á las diez horas de la noche, que era

la señalada, salieró por la puerta de
Boeucryc labuelta de Bolo ña, ha-

uiendo encomédado aquel succeíío

a la sacratiflima Virgen, cuya ima-
gen milagrofa iuan á venerar en a-

qucl lugar, de do paliaron á París;

allí alcancó del Rey la confirmación

de la merced hecha por el sobrino.

Los de Brujas perplexos en el suc-

ceíío, temieró aun mas, sabiedo que
le aprouaua el Rey, de que inferían

que les cracontrario,^ que siéndo-

lo la nobleza, podrían con el riépo

licuar á la Efclufa todo el traro,para

quitarles las fuerces; y aífi aunque
cftauan mas sentidos del Principe»

pu es por su refpcto dexaron de dar
la muerte al tio, lo disimularon,

y, hauicndo buelto a Gante, le

embiaron á pedir perdón , y para^jjj,
alcancarle fácilmente, grangearon

el



LVIS DE
Años de el priuado , que era el Abad de Ve-

Chrifto. zelay.hijo de Pedro de la Flotc,mas

1513 odiólo á los Flamccosporlamcmo-
Qntmmd rja del padrc,y por eílrangero al fin.

iXt** Eftc conccrcó cI ncg° c¡° cn sc -

MFrtaufi. fencayseys mil libras, que pagaron

al Condc,sin las que dieron secreta-

mente al Abad ; con que les perdo-

nó todas las ofenfas, prometiéndo-

les de satisfazct los daños al tiojeon-

firmó sus priuilegios áque añadió,

defpues(porquc el Abad lo sabia ne-

gociar codo ) el de la eílapla, señala-

do las mercaderías, que se hauian

de defeargar cn la Lícluía, en Da-
ma, cn Houcke,y Munickcrcedc,y

defendiendo á los de la Elcluía ^de-

mas de que ningún vczino de alli

hauia de ser Bailio del agua.ó admi-

niflrar, ó tener parte en aquella ad-

uana) la eílapla de los paños,losin-

ítrumentos que siruen á la fabrica

dcllos,y las tinturas, y que no tu-

uicíícn pefo,demas de sclenta libras

ni otra medida que la de Dama y
Munickcrccde > ni pudiellc edificar

algún fuerte ó caflillo. Hauiadado
á los de Brujas, cierta orden acerca

de la elección del Magiílrado, con-

forme á la de Gante; pero hauien-

doíclc buclto, declaró por otro pri-

uilegio quese mudarte cada año por

sus Comiílarios ocho dias dcfpues

de la l andelaria, aprouando todas

las sentencias , que dcfpues de la

muerte del Conde su padre hauian
^ntgoóM- ¿a¿Q cn Brujas, y el Franco, sincm-

"u¡L
s
lra* bargodcqualquicr apelacion,ypa-

««¿m d* ra colorar ellos fauores, dixo que le

tpwi. hauia confiado de que los que ha-

uian muerto en aquellos tumultos,y

enlaEfclufa, occafionaron sudel-

gracia , y que de cofas hechas por

deforde popular,no sc dcuiaromar

xanta satisfaci6,como de delitos co-

metidos por perfonas particulares.

Aflimilmo hauia concedido al

Franco que no pudiefle ser Eiclauin

el que allí no relidielTe* ni eferiua-

noó vccinorysi algún forafterofuef-

fc por inaducrtccia electo, prohibía

dios demás el sentenciar con el las

caufas, mandando que aquella au-

dicnciaó tribunal eftuuielfe perpe-

tuamente en la villa dcBru)as,noen

otra parte ; confirmóles la elcricura

NEVERS. 4n
qucllamauan de Cuerbrief, dada por Años de»
Phclipe de Alíácia : rcíeruófe el co- Chrifto.

nocinuentode delitos hechos en la 1315
pcríbna del Principe, ó de sus hijos,

en que no hizo poco,segun su con-
dición, y el dcícuydo con que cra-

taua las cofas proprias y agenas, co-
fumiédo la hazienda cn gallos y def-

ordenes, mientras no trataua, sino n$fnttdu

con ociofosy truhancs,dc cuya con- l»*** -Mr-

ucrfacion no le apartaua el Abad, rfkS?
paraquc,engolfandole en los deley -

tes,no atcnUiclfe á negocio alguno,
mientras el tomaua cn todos toda la

autoridad, y allí faltado ella al Prín-

cipe, scleatreuian también sus ve-

zinos, porque hauiendo salido de
los puertos de Flandes algunas ña-
ues Venccianas,las acometieron cn
la milma cofia los Inglcíes; pero los

Venecianos sc defendieron con ta-

to valor, que dclpucs de muertos
muchos de los enemigos, les toma-
ron diez de sus n au ios , hauiendolos

ayudado.segunsc puede creer,laaf-

lillcncia délos pilotos de Flandcs,

donde no pudieron durar tatos def-

conciertos,porquc si bien concedió

de buena gana la prouincia elsubli-

dio que el Conde la pidió , huno en
gallarle, y cn recogerle la mifma co-

fuíion,porquclosque tcnian cargo

dcllo, y de recibir otras sumas, que
por los acuerdos pallados deuian los

Flamcncosal Rcy.sin dar cuenca de
suadminiílracion , precendian mu-
cho mas de lo que les rocana

,
y fa uo-

reciendo á algunos, aprctauan áo-
tros, de que rcíultaron las quexas, a
que tampoco se daua remedio, por

hauerfe ouclto el Conde con supri-

uadoáNeucrs, donde por no poder
refiftir al ga(lo,rcformo algo la cafa;

dexó encomendado elgouicrno de
Flandcs al Señor de Afprcmot , que
como ellrangero y que no entendía

la lengua ni collumbres, mientras

hauia meneíler tiempo para infor-

marle,acrecen taua con la dilación,

ó ignorancia de las cofas el peligro, SffjjT
porque en ninguna occafió la tuuie- m»y*ru m*i

ron mayor para sus maldades los se-

J 1 c tolos, ni huuo menos caíligo,no

pudiendo reprimirlos el nucuo Go-
ucrnador,ni los miembros de la pro-

uincia.

Mis 2 Leuan-
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Años do Leuantófc de repente el pueblo
Chrifto. cotra los rcabidorcs>dc que hecha-

1 515 ron y mataron á muchos,,derriban-

do algunas calas de los nobles,por-

que los vían sin caudillo, sflecedie-

ron las mayores iníblcncias en B 1 u -

jas,Dixrauda,Berghes,y Furncs.

Auifadodefto el Conde conoció

el dañodcsuauícncia,y que no dc-

uicra ("aunque guílaua mas del ay re

y conuerfacion de Francia) deíam-

parar la parte principal, a que acu-

dio por el mes de Hcbrero con su

Abad: Oyó las quexas de la noble-

za y plebe, pero sin decretar penas

contra los autores de la sedición,

trató solamente de recoger el dine-

ro délos recibidores, y perdonando

fácilmente por confejodclpriuado

á los reboltofos, dexó de muderar la

auaricia dcllos,y de los grandes;

y

como si ya lo dexára soiegado todo

se tornó áRhetel, con que se turbó

masía prouincia,hauiendoíc cfpar-

cido por ella vna voz cotufa, de que

tcnian propuefta los nobles vna

gran venganza en la plebe. Eítc ru-

morvcrdadero,óralfo,quc supieron

eftender los inquietos , inquietó

luego el vulgo recelólo i no luuio o -

tro reparo que la buclca del Conde,
quccitimaua tan poco sus injurias,

que como si la rebelión 'del pueblo

no fuelle la ofenfa del Principemos

tornó á perdonar luego, como rc-

formaíl'en los capitanes y oficiales,

que con particular autotidad h fl-

uían nombrado, y no se acrcuicilen

á tomar las armas , ni á juntarle al

sonde la campana, sin orden del

Principe,ó de su Lugartinicnte , de
* f.Ktliitit quese*pairóefcrituracn Courttay:
s. ümm. Concedió á efta villa el Conde mu-
* RtfiériUi chas*coíás,quc se tuuieron porex-

u itfcTifotn orbirantcs: el pnuado dezia que era

dtüm. bien hazeric afli para rcJtaurar los

inccndiosy daños paitados, aunque
se permitía al Senado, que para pa-

gar las dcudas,puiicitc en la comar-
ca el triburo que bicnleparccicile,

y que fuellen libres del y de qual-

quicr otra scruidumbre los que en
la guerra siruieiTcn al Conde,y dan-
do riancas se soltarte qualquicr,

aunque fucile preío por el Baylioó

otro miniit.ro del Principe, que no

O DE LOS ANALES,
podría conuencer anadie , sino por A ños ¿t

clMagiítrado del lugar, ni citarían Chriftj,

obligados al defatío Jos vezinos de \yu

Courtray: ello se les otorgó en Iu-

lio; y en el mifmo mes se tornó otra

vez el Coudc á Rhetel , con gran
mengua suya, y detrimeuto de la

Prouincia: bien lo ponderauan o.

tros mas diferctos, y que no serian

bailantes el valor , y la suficiencia ,

del nueuo Goucrnador; fucel Señor
de Axclcmasaceto,como natural a
la Prouincia; pero el diado deftano

podia va su ll catarle, sino por la ma-
no del Principe, tan grande era la

que tomauanen su auicncia los sc-

diciolós,que,á lo que se solpcchó,fo-

mentaua el Conde Roberto de Caf- f*"^?:

leí pot sus delignios,pucs vendría el
f¿ u, «k

á ganar todo lo que perdielTecl so-

brino , de quien cllaua ahora mas
quexolo.por no haucrquerido rcuo-

car en su intercesión la sentencia

de algunos condenados á muerte.
Relidia en vn cali i I lo rortiílimo,lia-

mauanlc de VI'aI-, en el bofque de
Niepe , sin emplear sus ruernas ni

autotidad contra la conjuración,

que se deícubria.

Comentó efta en el Franco,por-
quclos nobles, pretendiendo fuera

de tiempo la venganza de agrauios

recibidos, seexpuiieron a otros roas

graucs. eftauadiuidido eftcPaiscn

tres partes Noortvrye* VVeJlvrye>y
Oojivrje , y tenia la noblezamuchas
caías fuertes; tomaron de aquí mo-
tiuolos inquietos, para alborotar la

plebe,reprcfenrandolacl peligro, si

las fortincaflen mas ; aíli conuenia
pteucnirle: eligieron los del Ooft-
vryc(cs la parte OrientaljporCapi-
rana Lamberto Boonin, y los del

NoortvrycáSigcrolaniToncrconef-

tos caudillos dicton sobre las cafas

de los gentiles hombres , que roba-

ron y a bralaron,
#

Por eftc mouimiento se tornó á
B
£¡ü\

moucrcl C¿de,quesiépreaplicaua 0*6.

el remedio á los males ,quádo ya no
le tcniájllcgó porNauidad á Fládes,

hauicdo dexadocó mejor cófejoen
París al Abad sofpechofb a la 110 Me-
za

,

y no muy bien quifto del pueblo,

quedefcaua,como be lie oh», ver a su

Principe mas acópañado de solda-

dos',
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Años de dos,diziendof«e*j// tendrían Unir- áquien por sus maldades hauian Años de
Chriíto. mas mejor lugar , y juntamente mejor defterrado de Furncs,con ser de allí Chrifto.

1314 dtfiiplina los mona/lerios ,.úno saltefjen sus.padrcs,cl nació en Lamperneífc: ijij

dellos los que lahaman de dar. Vinopri- recogiéronle en Brujas, y dieron le

mero á Courcray, ádó fue á vilitarlc el ciculo de ciudadano,porquccntrc

Roberto de Callcl
(
para cuitar las aquellas rcbucltas tenia mejor crc-

sofpcchas ó por mayor diihmula-* ditoy lugar los malos. Ellos dos con
cion) con el Conde de Namur, y buen golpe de infantería marcha-
JuandcFlandcs, hijo dcGuillclmo. ron labueltadc Nicuportc, donde,

pttemiMl Allí se trató del remedio, aflil- aunque toe iu.i ella villa á Roberto
m*¡*r con/ej». tiendo al coniejo Guillclmo Gran- de Calle 1, los admitieron luego, re-

íbn, ObilpodcCambray.quehauia cihicndolos aífimilmo con aplau-

venidocon el Principe, áquicn per- ib la de Fumes : tan inclinado cf-

fuadicron el y los otros en vano , á taua aquel puebloá Sandekin, por-

que moderallc con ciertas condi- que,prcualccicndo con la sedición

ciones,cl atrcuimiento de la plebe, el vulgo vil,no se hazia caudal de los

nolairritallc-, mas el, hauiendolaa- bucnos,quc por caulas juilas hauian

menacado grauemenre, siguió la o- decretado su dcílicrro.

pinion de los nobles amigos de ven- El Conde Roberto, sabida la re- D'^í'fi-

garle-, y haziendo prender de noche bel ion de Fumes, acudió a Bcrghcs, ¿íf/# ¿t ^Mj-,

aalgunos,los mandó juíliciar,y for- no solo para manrener la plaza, sino/«/p»rf/«-

tificar á Ardcnburgh y a Ghiftclles; para deílcrrar las solpechas: los no- bt""'

encomendó elle prclidio á lacques bles las tcnian del, pero Sandckiny

rúa tmpho deBcrghescauallero ilullrc,degrá- Ianlione fueron caminando por las

U,furrf
M(tu dcopmion có el pucblo,y no menos Dunas halla Dunkcrcke : hizic-

taurftiMí.
fauorcc,j0 del Principe: truxo con- ron tres tropas de su gente, lleuaua

*£>UpMTti ligo á algunos del *\^ellvryc, que la vanguardia lanlíonc, con los del

C({¿d$*t*L scguianlavozdclConde,que con el Franco Oriental (que no era pocos)

de Namur se fue á Gante,
|
ara alie- seguiale Sandekin con los de Fur-

gurar la ciudad principal, mientras ncs,que debaxode su manoseruian

laques de Bcrghcs, con la guarni- de mejoi»gana • venían en la reca-

cionde Ghillellcs, molcllauaal c-. guardia los de Nicuporte con vn
nemigo en los contornos de Brujas, cabo particular, de que no se halla

y del Franco. el nombre: llegó Roberto de Flan-

jjij Ellos cercaron iArdcnburgh con des, por otro camino a Dunkcrcke,

su capitán Lamberto Boonin, po- aunque con fuerais dcliguales; acó-

niendo por otra parte el lanllonc paliáronle algunos nobles , los sol-

cerco á Ghiílelfc.s; tenia sus inte- dados fueron pocos, y maldifcipli-

ligenciasen el pueblo:aflideíampa- nados: pero el conforme á su grade

raronen vna salida al Goucrnador, animo y nacimiento, Apenas se po-

quepormas que se esforzó fue prc día contener i embió á reconocer al

fo, y herido grauemente; quedó el enemigo, refirieron losdcíicubrido-

lugar en manos del enemigo: ttuxe- res que era muchos , mas que no viá

ron en grillos álos nobles, y dentro sino agente plcbeia,y villana: en-

de pocos dias murió laques dcBcr- ronces ,
pareció cofa indigna á los

ghes del pefar ó de las heridas. nobles el ofrecerfe á peligro táma-

LHttltlUa Contmuq Lamberto Boonin por nifieíroenrrc el furor y la rabia del

friituUiw*», C |p ¡cíe de seys semanas el cerco de vulgo, quilo todauia acometer Ro-
Ardenburgh:procurarósoccorrcr- berto, pues hauiendo salido ya del

la los nobles, fueron rcchacados,no lugar, renia en menos el morir que

sin perdida de ambas partes : y el el retirarle; aliolcdclaricnda vnca-

Ianlfonc mas feroz con la Vitoria, se uallcro de grande autoridad, que le

relbluio á conquiílar la Flandcs in- hizo bt»lucr medio por fucrca ; sal-

ferior, v or,denandofclo los de Bru- uóle á si y á los nobles, huvendoíe á

fc
¡as, se juntó con Nicolao Sandekin, los conjurados la gente popular,

j< «'™™»(>í.hombre facinoroíb y delatinado, que seruiaápic.
é'1"

' Mm 5 La



4H LIBRO VNDECIMO DE LOS ANALES.
Años de La fama deíte succcíTo augmen- ron el cerco y los quartclcs, reci-Añosdc

Chriíro. tola de Sandckin y tomaron lutjgo randofe todos á sus caías. Chriífo.

¡325 su voz los de Berghes , Caíícl, rjail- '1 rataron luego de la paz Rober- ijij

lcuL,Turholr,Roulcrsy Courtray; toy los diputados de las dos villas;
^¿¡¡j*

pufo en aquellas placas Capitanes pero por la maldad de los plcbeios ^

y Goucrnadores ,que le obedecían no hallauan lugar en que juntarfe

como á ^onde. Moftrómayor fide- seguramente, corriendo á todas

lidad la villa de lprc , aunque venia partes el pueblo armado y ¿mena-

marchando el enemigo, que Rizo

alto en Popcringhes,aguardando de

Brujas ('era la queentonecs lo man-
daua rodo,) el orden, de como hauia

de acometer á cite lugar fuerte, y
entre tanto no sevian por los con-

cornos, sino ruinas y los incendios

enlascaferias de los nobles; no ef-

caparon los palacios que tenia en

v/l i$ i*m** Caflcl y Dunkcrckc el Conde Ro-
)*4¿» rigor, berro, pues mandó mataren su pre-

fcnciaáseysdel Franco, que hauian

venido a Soutcote (propulieron la

pazj Eira crueldad viada en mala
sazón, cxaíperó mas los ánimos,

porque es cierto el hauer tenido la

nobleza por su codicia y rigor mu-
cha parte en la rebelión ¿i bien tuuo

mayor culpa el Principe por sus

liuiandades y aufcncias:hallauamas

crédito en Jos eftrangeros, porque
tiniendoel Delfín de Viennois prc-

íbá Roberto deBorgoña Uondcde
Tonnere,lc soltó,promericndo,por

el reléate de docicntas mil libras, al

Parlamento de Paris el Duque de
Borgoña,y Conde de Flandcs,que

cobró también entre los suyos

mejor opinión por el valor,conque
se opulo en compañía de los Gantc-

*L*chrenií* fcs.á las correrías de Waltero*Rat-
* FUn

i":,
'* ehce r , ou e con r in u ando c 1 ce rco dc

¡¿i,,,,
Ardcnburgn, moleíraua con la ca-

uallcria y los infantes mas sueltos

las tierras de losquatro oficios, dif-

triro y jurifdicion que declarauan
los Ganteles por suya : salieron á cn-

conrrarle con el Conde, y rompie-
ron en Ailcnede á Rargheer, difpo-

niendo eíra Vitoria las voluntades

D¡0fr*t¡un del vulgo, que infolentc en la prof-

mid'ocnlM peridad es en qualquicr aduerlidad
('¡"' masrimido; contenraroníe de que

las diferencias se remitieflen alas

villas de Gante c lpre,vá RcJbcrto

de Flandcs,como scobligallen ano
cocar anadie en la vida, perfona ó
patria : sellóle la cicruura, y dexa-

c,ador, que se quexaua de" los*no-

blcs , diziendo que hauian muerto
aleuolamcntccn Soutcote, y otros

lugaresá algunos de la plebe.

Señalaron las ferias de S. Bernabé £f^¡¡jj|
y el monaíterio de las Dunas, para 1*,.$*)

tratar los negocios có quietud; mas
Sandckih y Janllone , que aborre-

cían y temían la paz, conuocandoel
pueblo, confundieron las colas de
manera que no se atreuieron los ar-

bitros á rclolucrlas; tal fue el furor

de la armada muchedumbre , que
no paró aquí

, empegando los de
Fumes y Courtray a correr y calar

la campaña.
Hallauafeenlprc el Conde Luis, j^"""**

que mandando prender de noche á
t)U*'

algunos del Franco los caftigó en
las vidas, y conuocando los nobles

caminó luego hazia Courtray, con

quatrocicntos cauallcros : hauian r^*
-

venido seys dipurados de Brujas,

á

tratar de la paz , ó de alguna liga

contra el Principe (porque de en-

trambos modos se refiere) prendió-

los,tornando á tomar á los de la vil-

la el juramento. Pero los de Brujas

irriradosembiaron a lahoraqucrc-

cibicron el auilb cirfeo mil hombres
elcogidosá Courtray, con orden de

librar á los preíbs; afirmauan que so*

lo hamá ido á proponer el acuerdo.

Otfcndioal Conde la arrogancia Va$áat
j

desús vaíallos,cuya humildad diera
W*' ÍW

mc/or teftimonio defta verdad que
las armas, á que se opuíb colas mif»

mas,y para que no se tornh callen en

el arrabal , que hauia ? la parce de
Brujas,mandó poner fuego ^asca- 1

fas. ella rcfolucion qticaprouauala

razón de la guerra , reprouó el suc-

edió , que tiene ordinariamente

tanra fuerca en los Jujzios boma- ^

nos,porquc la sequedad del tiempo

y el viento norte, que se leuanró de .
.-

repente, alargó de suerte el incen-

dio, que pallando las murallas, y el

rio
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rio Lis, se apoderó de la ma^ir par-

te de Courtray,cuyos vezinos vien-

do arder la patria,y coníumir con el-

la las cofas, que dcfpue% de la vida

eftiman mas los hombres , hecha-

uancomo deíatinados toda la cul-

pa en el Conde , y en los nobles,

conforme alodio natural de la ple-

be , porque participauan también

muchos en la conjuración de Bru-

jas, aunque hauian buelro á jurai

al Principe mas por vergtaenc^a y
miedo que por amor.

Vio Luis de Ncuers la violencia

del incendio , procuró faluarlcpor

la puerta de Lila , y lleuar conligo

los prclos» no lo coníinricron , pues

los quería \defamparar en sus def-

graci.is, siendo el autor dellas, lc-

uanraronfe contra los nobles, gri-

tando, que ellos leshauian procurado

efiarutna Fue atroz y terrible lape-

lea, porque si bien se defendieron.

Valcrofamentc j los venció la mu-
chedumbre, que, violando las leyes

del hoípcdajc, maraua con la miíma
crueldad á los que hauian regalado

en suscaías, y nosehallauacópaflió

ni aun en las mugercs,quc dexauá el

fuego y fus hijos,como íi la felicidad

y su remedio coníiftieracnlamuer-

te de los noblcSjperccicron en aquel

diaveynte yquatrode los Iluítrcs:

dcltos fueron: Juan de Flandes,hijo

deGuillelmo de Dompierrc Señor

deTerramunda,yde Adela de Ncf-

le, Roberto de Samllacht ayo del

Conde, que le lloró tiernamente,

JuandeNeuelc , Balduino de Zc-
ghers-cappcHc, Juan de Vcrricres

Caltellano tic Rupelmonda , otro

Jaques deBerghes, 1 heodorico de

Medan , Guido ó Guvot Pinfben.,

1 liornas de Neíere, Guido de Cra-
ncrc, EgidioCouriel , Gualtcro de

Rollcghem, Amoldo de Drcíchcr,

y Guido de Vick , con mas de do-

cienros gétilcs hombres,que si bien

perecieron algunos en el incendio,

los mas murieron i manos de la.

"* plebe; fue preib en el mayor peligro

y Ufrmütrt. c | principe (no le hirieron) prendie-

ron ántros seys cauallcros pnnei-

pale>:Jfran deNamur,herido grauc-
mente, se eícondio en vna garita,

al otro día palló el foJlo,aJguQos di-

kUt rtttlis.
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.zenque se efeapó por la puerta de Años de*
Lila -al otro diaadmiticrócn Cour- Chrifto.

cray la gente de Brujas , entrega- 1317

ronlcs el Conde, que con lagrimas t*—C«ifm

les pedia, que no offendicilcn á a-

quellos seys gentilhombres, sino Tcummy.mt

que también los lleuancn preíós: lM

burláronle de todo loque lesdezia,
w< '

haziendolos pedacos en suprclcn-
ciaj otros cícriuen que los mataron
en Brujas, diziendo.^w ejfos eran los

que acónfejaron al Principe, que sacan-

do de sus camas los hombres mas honra-

dos del tranco , losentregajje al verdu-

go. Elle cípectaculo arHigio masal ^¿¿¡J
Conde) puliéronle en vn humilde"'
cauallo:enrró como cautiuo en Bru-

jas, donde eítuuo seys mcfe« en la

Hala
j
no se halló prcícntc Rober-

to de Cartel ; cftuuoí'c en su bof-

quedcNicpe,qucxofo, alo que di-

zcn,dcl sobrino , como si huuiera

maquinado contra su perfona ; mas
Nicolao Sandckm oceupó á Iprc, c*»*n *

huyendofe clmagiftradoy todos los
lfr<̂ %

buenos; derribó con contentamien-

to de la plebe las puertas anriguas.y,

como si cftendiera la ccrca,mcluyo
con murallas y folios los arrabales,

quemandaron derribardeípucs los

Principes , paraque no qucdaílen
memorias tales.

Procuróle luego la libertad del J*
tfíimMtJn

onde por el Rey de Francia, em- ¿^««i.
bió á Brujas sus embaxadores: res-

pondieron como rebeldes, que no se

la darían hajlahauer sujetada i ^yíudi- •

narday Gante, dizen que pulieron,

cierta promefa del Principe , y la

aprouacion de aquellas dos ciuda-

des,y .para encubrir fus intcntos,of-

frecieron á Roberto de Caflcl, sa-
*"JÍS¡J¡

biendoquccftauadifguftado,elgo- ¿CM/ftU
uierno de la Prouincia con titulo

de Regente, elmouidodeldifgufto

de la e i perauca ó ambición, acetó el

cargo.

Hallafeenclsuplemcnto de Ná-
gisfBellcforeft le alega) que lemo-
uio á cito mas el sobrino, con haucr
tratado de matarle , por las sofpe-

chas que tenia del, efenuiendo á los

dcWarncfton , que vifta aquella

carta.acaballenaltraydor.que con-

ípiraua contra el citado y Principe:

el secretario que elcriuia la carta,

Mm 4 áquien
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Años de áquien no parecía bien cita refolu-. coías4¿a paz , juraífen cftos de fol- Años de
Chriíto. cion , auiíó al Señor de Callel, que ur dentro de catorzc días al Con- Chrifto.

i}2.6 mirafle por si, porque trataua el so- dcaíli se aliento* partieron los pro- 1316

brino dchazerlc algún tiro:afli salió curadores 4c Brujas,mas el concicr-
de aquel lugar , retirandofe á Lila: to no se guardó,cfcapandofe el pre-
pcroLuis de Neuers metió envna io á diez de Agofto, pudo salir déla
mazmorra»al secretario , por mas Hala, no del lugar •, rehuíaronlc la

que se diículpaua, conquclohauia libertadlos Cánteles la pretendían,
hecho por íuhonof.y porque no má- ylos odios se encendieron, porque
chaiTelas manos en la sangre de su Gante halló otro caudillo

4
cite fue

AMáLsris. tió:loque sepuede ahormares, que Juan Conde de Namur, enemigo
marcharon los de Brujas,y parte del jurado

(jf los de Brujas,tambienan-
Franco con refolucion de sitiar a daua encontrado con Roberto su
Gante, y el Señor de Caílcl con los sobrino: dieronle con mejor titulo

de las otras plazas,y del Franco Oc- el de gouernador de Flandes , y con
cidcntal á poner cerco á Audinar- cita calidad puío prclidioscn Audi-
daj quemaron el caftillo y palacio narda,Courtray,y todos los fuertes
dcPctcghem: los de Brujas hizic- entre Jos riosScaldc y Lis, iua á\>Q~J iM¡»mdil

ron alto en üeinze , por aguardar ncrlccn Granmont, para aífegurar ^^*~'
las otras tropasjpcroaducrtidos del con aquella pla^a las prouiíioncs, fi¡2 Gm!
intento los Gante/es salieron con que se trayan de Brabante y Hai- m*Ht̂

veynte mil hombres, lleuauan por nault: losvczinos con traición do*
Capitán á Guillclmo \6r

cncmaere, ble admitieron la gente, que entra-
que en la cftatura y fuerzas sobre- ua,hafta que vieron dentro el Señor
pujaua las ordinarias : llegaron de deGaurc: engañáronle cnlasiníig-
noche áNcuclc, con refolucion de niasy armas, tomándole por el Có-
dar en amaneciendo sobre el ene- de de Namur, y dexando caer el
migo dcfcuydado, mas,aunqueca- ralhillo , salieron délas caías los
minaron con el silencio de la noche, que cftauan eícondidos,c inuiftien-
los defeubrio vna mugcrcilla , que do con los que se turbauan, mata-
auiló á los de Brujas tan á tiempo, ron al Señor de Gaurcy trecientos
que le tuuieronpara recibir de Au- soldados

5pocoseícaparon enclnao-
dinarda clsoccorro, quelcsembió naftenode S.AdrianjaJgunossche-
clRegcntcy para formar sus cfqua- charon alfolfo, que pallaron ána-
drones, con que reprimieron el im- do

:
- y el Conde indignado boluio á

peto de los Ganrcks : peleóle por- Gante , donde imputando aquel
fiadamente de ambas partes, mu- su'cceflbá los tcxedores,como si su-
hendo muchos de Brujas, nafta que picran del trato, fueron muertos ó

£g££ Con Iamucrtc dc Guillelmo ^Tcnc- defterrados tres mil dcllos: eftadif-
maere, perdieron los Gantcfcs cía- cordia dio mayor oí'adia al cnemi- o»*fifc
nimo, por hallarle en pocos el dc su go para el cerco que tornó á poner

'°*

capitán; afli perecieron vergon^o- a Gantcrtrayan porcaudilloáRat-

mflta
famcruccn ljI™yda - Diofcefta ba- ghecrconlagentcdclFranco,dcIos

mZ, fmA taIla For J ull° en el puente deRcc- quatro ofrkios y paisdcWaes, que
«/¿^/.fwkclghem junto á Neucle. scaquarrclaronen el *pucntc largo:

* Dc l*«sb«

¡¡3¡L*
" Abra?ó ,a occaíion Roberto de allólaron al contorno.mientrasRo-

brUsshc*

WéDcmacrs Callcl,lcuantando el sitio de Audi- berro dc Callel con los del • Wcft- * La
hoipitaei. narda , para apretar con todas las quartcl tornó á dar sobre Audinar- o¿Z!X
ZTfLTL.

tuer*as a
j
a mctroP°h la Pro- da, embiando cótra Courtray otras

c¡,» ,u vmáM lunc,a
> ado llegaron otros diputa- tropas á cargo de Sigcro Ianllónc,

22?* W Kcy dc Francia, que por ser Lamberto Boonin y Paulo Bockcl-
nmej. perfonas dc gran nobleza y autori- ganaron aquel caftillo y rodos los

dad, perfuadicron hnalmcnte a los que se hauian hecho en las riberas

2M» ,0 * 9-™* y Ardciiburgh. que en- dclScaldeyLis: hcoharon Agente
tompuronlcs tralIen cn a,gun acuerdo con los del Conde dc Namur, abralando
mmim dc Brujas, si, viendo dilpueftas las las heredades de los Gantcfcs : en-

cito
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Años de eíto se paflo el mes de Agoíto: en el y deflcrrado las buenas ; por háuertoma- A nos de
Cliníto. de Setiembre vino por orden del doclcafhllo de Helchtnenla jurtfdtcion Chrifto.

1315 Rey á Brujas el Baylio de Amiens ó del obifpode Tournay , Aunque teníala 1315
Vermandois; crayala para la liber- protección 7 saluaguarda Redi: yfnaU
caddel Conde, citó á Roberto, y á mente por no hauer obedecido jamas a
los de Brujas , paraque parecicflcrL. ningún mandamiento de la corte.

enParis, donde serian oydas sus De todo se burlaron, continúan-

razoncs,ysind,obedccicHcn,scpro- dolosccrcos de Gantey Audinar-
cederia contra ellos , según que el da-, no tuuieron por prudencia el

derecho lo difpuíiefle. Comenca- CódedeNamury Sigcrodc*Cour- *}c*urtry-

Mlmrim at ron á tratar algo de la paz y liber- tray, y otros varones infignes, que/*-
Utubtdu.

taJ del Principe , no se concluyo, defendían á Gante, que se hizieífen

antes lo pallara mal el Baylio de salidas, pues, eítando por el deítier-

Vermandois á no hauer la autoti- roy muerte de los rexedores, diui-

dad de algunos reprimido al puc- ib y mal seguro el pueblo, podría

blosediciofo. cortarles caro la gallardía : enten-

Rcfiriolo afli al Rey,cl qual,pucs dieron que el verdadero valor con-
no venia períona deFlandcs al dia Alternasen la seguridad, que en los

señalado, suplicó al sumo Ponrifi- impetos delbrdenados , conque se

ce que embialfe á aquella Prouin- gana poco, y se auentura mucho:
cia vn Cardenal-, vino,y acompaña- contiderauan lafazondelaño,yque

do de los Obiípos Guido dcTour- entrando ya el inuietno pelearían

nay y Enguerano de Tetxuanadcf- por ellos las aguasy el frío,á cuyo ri-

comulgó a todo el Condado; rclcr- gor hauia de rendirle al fin la obfti-

uó las villas de Gante y Audinar- nación de los contrarios.

ti tMflip. da:en las demás ceílaron los ofHcios Moítraronla en la continuación, lathfimatiéi

diuinos, y la adminiftracion de los sufriéndola inclemencia delayre y
Sacramentos, congran dolor dé los ticmpo,-pcro,como cítelo acaba ro-

buenos: dauanlc las caulas de la ex- do , confumio también supacien-

comunion,^r no hauer las flamencos cia y las fuercas , muriendo yhuye-
pagado al Rey lo que aun le deuian en doíc muchos : al$ófc el Señor de
z/rtuddel vlttmo acuerdo-, niderriba Calfcl del campo de Audinardajfue

do las fortalecías conforme aldel año de á inuernar en Brujas , aunque vino

¡jos- y affimifmopor el crimen que los primero al sitio de Gante , y acon-

de Courtray y Brujas cometieron ahora iejó lo propriojpcro Ratghecr,Boc-

contra el Principe t por la muerte de los kcl,y Boonin mas arrogantes por su

Señores dcNcslc, Neuele, y los demos: baxeza, íi bien dexaron los quartc-

por la que dieron los de Brujas en prc- lcs,quedaron con sus tropas en Ecc-

fencta delConde a los gentiles hombres loo, porque no parecieüc que ha-

de su cafa, sin hauer querido soltarle(por uian defaraparado totalmente la.

masque se lo requirió diuerfas vezas el emprefa . Los Gantefes, libres del

Rey) mouiendoguerra a los Gantefes y cerco , saliendo á la campaña con-

ctros vasallos obedientes, y defebede- sus Capitanes Héctor Vilain y Si-

ciendo al Conde de Namur Gouernador gero de Courtray toparon entre

de la Promncta: por hauer vfurpado toda aquel lugar y Audinarda a ocho-

la autoridad\qutiandoyponiendo , según cientos de sus enemigos, quese pu-

se les antojauajos Magtjiradosy Capita- íieron á defender vn paflo : auifa-

nes, sacando porfuerza del Conde la con- ron les por dos Frailes de San Fran-

frmacton: por tener tomados los cami- ciíco,queóhauian de jurar al Con-
nos ypajjos de manera , que no sepodía de ó pelear : rcfpondieron que cita -

continuar elcomercio , particularmente uan prontos á caítigar por las armas

en Brujas, Meniny Comsncs : por hauer á defatinadosy borrachos : cncen-

hecho Uga con los ¡nglefes,quertdoponer dicronfe con la injuria,y aunque no

lasmanos en el Bayiio de Vermandois-, fue menor el brío de los rebeldes,

dexandopormenofprecio de la corona de pudo mas el valor de Héctor Vilain
Fu¡t¡JjMféf -

Francia correr las monedas ejlrangeraa, acompañado de experiecia y razón: ^ QMtt¡*t,

fueron
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fueron vencidos y muertos los mas,

á pocos prendieron^ con cfta vito-

ría cobraron los Gameto á entram-

bas las riberas del ScaldeyLis, el

País de W'.tcs y los quatro officios,

creciendo su autoridad y fama por

lade Vilainy Courtroyíin.

Salió deEecloo el Ratgheer, en-

caminófc a los quatro officios, y lle-

gando á AíTenedc , mandó poner
ruego al lugar, porque le llegó el a-

uiío de que el enemigo llcg.au

:

difpufo la gente , teniendo ventaja

en el numero , en el animo no» por-

que le perdieron , sabiendo que ve-

nia Héctor Vilain : todos tomaron,
por agüero el hauerpaíTado a cafo

vna liebre entre los Elquadrones,dc

que se turbó tanto el Ratgheer, que
se conoció luego del semblante la

alteración > poco rcíiftieron , ha-

uiendofc ya entregado al miedo:

huyeron los de Brujas, arrojando las

armas, solo peleó la vanguardia, en
que murieron sietecicntos, y entre

ellos * Ratgheer y Bockcl, el lanllb-

ne y Boomn se eícaparon, fueron,

muchos los prefos, que truxeron a

Gante . Eítarota quebrantó la so-

bcruia de Brujas , vian que las otras

villas deícauan con el repofo la li-

bertad del Principe , temieron que
se confcdcraíTcn contra ellos:toma-

ron clmejorcamino que fue acudir

al Conde: hecha ron le á sus pies
,
y se

ofrecieron á sus ordenes , como les

pcrdonaíTc los delitos; el obedeció
también ala neccílidad prefente , y
prometió que en ningún tiempo se

trataría délo pallado; confirmó los

primlegios de Brujas,Ipre y Franco,
como no fucilen con prcjuyzio de
Gante, Audinardaó sus confedera-
dos,^ del Conde de Namur, por el

tiempo que hauia gouernado,- pero

rcuocó las ordenes dadas por Ro-
berto de Callcl: vino á Gantc,luego
pafló a Francia;* hauia salido por el

mcsdcDcziembre; rodo cfte tiem-

po le dccuuicron en la Hala,edificio

antiguo y publico , en que al tiem-

po de la feria se venden las merca-
durías.

Embió el Rey Carlos á Don * A-
lonfo de la Cerda, hijo del Infante

Don Fernando, y de la hija delRey

IMO DE LOS ANALES.
San Luis de Francia, padre de Don
Carlos de Eípaña (que dcfpucs fue

Conde de Angoulefmcy Condcf-

table ) con los Marifcales Mathco
de Trie y Milon de Noycrs , y vn,

golpe de caualleria, que se alojó en

Sant Omcr,Tcrruana,Tournay>Li-
la, Duay y otras p!azas,con que ate-

morizaron masa los Flamencos Pe-

leólos de la paz, y de verle abfucltos

de la excomunión, paraquesincf-

tos temores boluieflen las cofas y
negocios á su curio : pidieron con-
grandesinírancias Roberto de Caf-
lél y Juana de Couchy, que les dief-

fe algún día en quecftos trabajos se

acabañen.

Diofc parte al Rcy.y por su orden
se hizo la junta de Arkcs,ádó embió
a Andrcs de Ghini Maipiglia Flo-

rentino, que defpues fue Obifpo de
Tournay,y Pedro de Coignicrcscó
otras pcribnas graues:hallaronfe los

Condes de Flandes, Namur y Caf-

feljuana de Couchy y los principa-

les de las ciudades;y como los Fran-

cefes no venían menos inclinado*

al concierro , pareciendolcs que los

Inglefcssemouian, huuo menos di-

ficultades; algunas pufteron al prin-

cipio, pues se hauia violado la paz

del año de no?. Difculparonfe los

Flamencos,ofreciendo sarisfacion;

y acerca del no hauer deímantela-

do los fuertes , pidieron dos años

de tiempo , que íe les concedieron,

pidiéndole también para el paga-

mento de las sumas que aun dcuian:

los Franccfes se quexauan de que
l¡u mellen hecho ligas en prejuizio

de aquella corona : prometieron de
renunciarlas^ finalmente se acordó
affi: Brujas, Ipre , el Franco, CourtrájJ
sus confederados fundaran junto a

Courtraj vn monajlerio de Cartuxos,

en que aura doze religiófos , tara cuyo

sustentoy losgaftos de la fabrica emplea-

ran quatro mil libras de Flandes, refti-

tuiendo o pagando a las otras Iglejias f
Abadías los daños hechos, según que los

tajfircnscysarbitros, que nombraría el

Conde : tran en romería trecientasper-

Jonasde Brujasy Courtray, ciento a Sant

Jago de Galicia-, cuto a San Gilde Procn-

ca , y los otros a nuestra Señora de Bo-

chemadom tornaran los de Brujasy sut

alta*

Años de

Chrifto.

U ItUfia k
:m (.->

ra do Pone
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Años de altados k jurar al Conde, pagaranle cien de la plebe en Berghcs , pcrííguia á Años de
Chrillo. milltbrast$rnefM,jáldeNamur sefen- todos los buenos , sin darpara ello Chriílo.

1310 tayseysmil,que Unanprometido,fuera otra caufa mas de q\ie era aficiona- i%x6

de otras docientas mtl, quedaran alRey dos á la nobleza : cmbrauccioíc de ¡»tbamátlm
de i 1 amia, o a sus comtjjarios, con que^s suerte, que los hazia matar por sus

lM0^* Fly''

toma a su cargóla sattsfación pretendí- proprios hermanos ó deudos, y el

da porlos de Gantey^íudtnarda : no se que lo rehuíaua , paffaua luego por

reuocara el dejlterro'k los que salieron manos del verdugo-, no fue menos
por dccretopublico\bien se bolneranaad- cruel para con los Sacerdotes,dezia

mttir losfugitiuos o expelidos de la va- que deícaua , que no huuicfle mas c$ni*rb*r»

tria:elPrmctpe nombrara nueuoshiagtf- devnoen el mundo para ahorcarle
<r'*¿u¿"

irados, reformara a todos losque han si- al punto : atajó nucirro Señor sus

do electospor U plebe,con todos sus Capi- maluados dcíignios con la muerte
tañes,Deanesy caudillos: bsprefosdev- que en Honíchotc le dieron los de

na partey otra se soltaran sin refcate,y Fumes : los de Brujas le sepultaron

gozara cada qual de su hacienda en el junro á Coudekcrckc en íagrado»

eliado, que la hallare; cada diez, añosem- mas el Obifpo de Tcrruana mando
liara el Rey de Francia sus diputados a defenrerrar y quemar el cuerpo del

Flandes,para renouarypublicar eftapaz,, hereje y sacrilego, cuyos defafueros

tmmnUt Juráronla en Arkesel Condc,los continuó otro quele succediocncl
ufttnU%. diputados del Rey, las villas de Bru- cargo por cfpacio de dos años: ayu-

ias,lprc,clFranco,Dama,Nieiiporr, dauan Lamberto Boonin y Sigero

Berghcs, Caífcl,Mcflines, Varnef- JanlVonc.

ton,Popcringhcs,Bourbourgh,Bail- Hauiadado Hugo Señor de Mo-
leul,Courtray y sudiftrito,turnam- pezat en Agenoismotiuoá lagucr-

bacht, Burburchambochr.Ouden- ra de Guienc entre los Reyes de
burg.Ia Efclufay otraspla$as:no có- Francia c Ingalatcrra, con hauer la -

prchendieron álos de Granmonrj bradovna fortaleza sin permisión
tangrandecra el enojo que^hauia del Francés , pues teniéndola del

concebido el Conde de Namur; im- Rey Eduardo Señor de aquel diftri-

petraron dcípues el perdón por tre- ro, entendía quepodia hazerlo li-

ciencas libras de grucfloSjquepaga- bremente; no lo entendió afli Car- c**ir,ie»

ron en plazos , obligándole áderri- los,pues era soberano en aquel país, *¿£
c™™*'

bar , como lo hizieron luego , sus aunque tcnian Inglcfcs el vfufruto: > tm

puertas y murallas, sin reedificar! *s mandóoecupar la placaíponicndoX4^"7-*

en algún tiempo. Eftosacuerdos,ju- en ella su prcüdio: al principio pro-

rados por los ttes miembros déla curó apaziguarlo Edmundo nerma-
Prouincia, fueron todauia delmif- no del Rey Ingles, viniendo á Pa-

mo efecto que los paliados, ya que ris: no baíró ella diligencia, y se 11c-

{>ríuando de los careos y honras á eó a las atmas , con que ganaron los

os que las hauian alcancado por Franccfcs toda la Gafcuña, sino fue

malos medios, buícarócftos los que áBordeaux, Bajonne y San Scucr,

pudo inuentar la malicia,para man- que siguieran la mifma tórtuna,a no
Qmñ*Ur*. tenerle, poniendo susefperan^asen hauer acudido a Francia lfabcl mu-

las scdicioncsy tumultos, que tor- ger de Eduardo hermana de Carlos

naron ácaufar, llamando del def- con orden del marido,ó sin ella,que

tierroá muchos, y dexandode ad> en cito no conuicnen los aurores»

mitir a los que expelidos sin caufa pero si en que faciliró aquellas co-

venian aromar la polTcflion desús lás,y juntamente sus dcíignios, por-

bicnes. que se via menofpreciada por el

Amonedólos el Conde por diíFe- Rey gouernado de los dos Hugos
rentes meníageros y carras , para- Spencers, que la caluniauan,y qui-

qucobferuaílenla paz.-perfiffieron 9a no sin alguna caula. , aunque la.

en Cus maldades , difponiendolc á mayor, para con los priuados, era

otras mayores : el que mas se def- eldcfeo de mantenerle con el Rey
nunjo, fue Jacobo Peyt, caudillo ¿ujeto águftos ágenos.

Eraa
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Años de Eran diferentes los de la Reyna
Chrifto. muger varonil, y que á ser ella el

»3¿6 Rey , huuicra cumplido mejor con
fus obligaciones; sacó mañofamen-
tc de Ingalarerra a Eduardo fu

hijo , diziendo , que afli se dif-

pondria mejor la voluntad deltio,

por cuyo medio trató ahora su ca-

iamienrocon Phelipahijadc Guil-

Iclmo Conde de Hainault y Holan-
da,para valerfc también deílc Prin-

cipe : no pudo guiarle tan secreta-

mente todofpucsyaschazian leuas

en Hainaulty Holanda, y se retira-

üan del Reyno Edmundo Conde de
Kcnt y otros Señores) que no cono-
cieíTeel Rey sus intentos; cometo
á prepararle, bien que la salida del

hermano, y el difguíto del pueblo,

por el poder de los Spenccrs padre

y hijolo difícultaua todo.

Embarcófe en Zelanda la Reyna
con el Principe de Gales; acompa-
ñóla Juan hermano del Conde de
Holanda y Hainault con las fuer-

. cas deltas Prouincias, sin las quesa-

hJlZJjld códeFranciay Flandcs, y dos mil y
Uuu. íictccicntosInglefcs;entrccítosiua

RogcrMortimcr Señor de\T¡gmor,
autor, según que dezia el Rey , de
todas las rebueltas, cuyaconuerfa-

cion, que se tenia por sofpcchofa,

no dio poco que sofpcchar en la.

Reyna: eftafuc vnade las caufasde
su deírierro , que trataua de vengar
ahora en los Spcncers sus enemigos,

y en el Chanciller Roberto Baldoc-
kc . Dcfcmbarcaron en las tierras

del Conde Marifcal, con quien te-

nían inteligencia, e inclinándole

mas fácilmente el pueblo al m< - )

Principe, defampararó todos al vie-

jo , que turbado y confufo andaua
vagando po r la Illa, nafta que por el

mes de Nouiembre le entregaron

sus proprios vaiTallos á la muger*
cruel , y al defobediente y ambicio -

fo Principcquc mitigado por lama-
dre y el Señor de "Wigmor permitió

la muerte del Conde de Arundcll,y

dcHugoSpcnccr, en quien moftró
la Reyna lo que puede vna muger
ofendida.

I327 Hizicron el procefto al viejoRcy,

aqtiien priuaron de la corona para

darla al hijo, y para salir del temor,

O DE LOS ANALES,
executarondeípuesen el prefo vna Años
crueldad increíble, pues con tenerle Chník
tan apretado en el cadillo deBerck- 1317

ley, queno ledexauan hablar ana-
die, entraron de noche por confejo

de Rogcro * Mortimer en el apo- *

fcnto,y le metieron por parte sccrc-

ta vn hierro ardicnte,paraquc abra.- Ur*,B¿á.

fandole las entrañas no pureciefle r*n.Bf^

señal alguna demuerte violenta. 1

Reconoció mal el nucuo Rey la

affíftcnciade los 1 ranéeles, porque
luego defeubrio contra ellos el odio

naturalásu nación, moleftando la

Galcuña,y prolongando el jurame-

to de fidelidad , quepor ella dcuia

al Rey su tio, queya andaua enfer-

mo^ palió tan adelante el mal, que fjuóiC^

murió en el bofque de Vinccnncs, ¿'¿J^é
acabandofecnelladcccndcnciadc Htbtmk,

Phelipc el hermofo tan segura, con- uni-

forme al parecer de loshóbrcs, que J3"

hechando delpues los ordinarios

juyzios,dixcron, hallando también
caulas para dezirlo, que los pecca-

dos del padre lo fueron, deque los

hijos muricílcn sin succeílion en la

corona, y que paflaíTc cita a la linea

colateral de los de Valois. * Acó-
metieran por la orden del Rey Ro j^^to*
berto dcElcocia,Thomas Randol-
fo yjacobo Dowglas con poderofo

excrcito el Reyno de Jngalaterra,

confufo aun entre tantos mouimic-
tos:pidio Eduardo foccorro alCon-
dc de Hainault su suegro , quecon
la difpofícion que halló en las Pro-

uincias vecinas, pudo embiarle lue-

go vna gallarda tropa, p;naque si r-

uieíTc debaxo de Juan de Bcaumoc
su hermano : salieron del Hainaulr
Gualtcro de Enghien , Henriquc
d'Antoing, Miguel de Lignc, Ro-
berto y Guillclmo de Baillcul,Alar-

do de Brifciljuan de Montigny, los

Señores dcGommegnicSjHaurcch

y * otros ; agregarófcles de Flandcs «Ef^m
el valeroíb Héctor Vilain^, juaiL H^rM»
de Rodcs , Wulfardo y Jacqucs de "£1%*
Ghiftellcs, Goíuino déla Meulle:

dcBrabátc* Theodoricode Wacl- r**»«w* i»

courr , Rafodc Gres , el Señor de T^*^"
DuffeIJuan de Gaefebcke,Gualtc - ¿JvTwá)
ro de Huldcberghc con otros: dcí-Ji-tf™» J>*

pues vinieron Guillelmo de Julicrs,

y Thcodorico que fue Conde de
Los:
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Años de Los: afli fe hallo el Rey Eduardo rcduzírlc y darle las mas conuc-Añosdc
Chrifto. con ocho * mil cauallos, rrcynra niences á su natural y humor. Chriíco.

131* mil infantes, y vcynce yquacro mil Tomó para cfto el parecer de 1318

B¿¡¡5¡" ballcfteros. quatro Barones principales, Vifo-

J&Ju™ Huuo en la ciudad de Iorkc^,o gaír,Bofogaíc,Widogaíc,ySalogaft,

según Froilíardenla de W*rvvicie que le ayudaron á componer las

cierto difgufto entre los cftrangc- Sálicas ó Ripuarias, dicción que se opimm id

rose Jngleícs: de palabras vinieron denuóde las naciones, que, aflen-

alas manos, gran peligro corrie- cando entre el Rhin , MofayMo-ro.
ron los forafteros , mas no se bol- fclla , tomaron el nombre deltas

bEfac*'"
u 'cron * como * algunos quieren., tres riberas, si bien huuo también*
antes acompañaron al Ingles xn Ripuarios de la otra parce déla Mo-
coda aquella guerra. , dandofelcs fella: vino á ser por la compañía de
por fu valor el primer puefto def- los Francos cite nombre mas iluf-

CtfAUpur- pues del cfquadron Real : pero con ere.

el cafamicnco de Dauid hijo del El de la ley SalicaMeduzc algunos *on$Trf»-

Rey de Efcocia,y de Juana herma- del Sahga/r-, mas no es veriíimil,que, l"^*****'

na de Eduardo, se compuíb deípues hauicndofc hecho en el rcynado de
mas faeilmenre codo , de lo que se Pharamundo, lo huuieflc cftc Rey
acabaron en Francia los debaces confencido.

cofmm*f. poraqucllasuccefllon,cnquescdc- Otroslc sacan del vocablo Lari-

clararon a vn mifmo tiempo dos no *5¿/,pucs por aquella ordenque-

*

ílT fc
.

c^
prcccnforcs grandes. do lasuccelTion incofrupra. MM.0Tfc

Fueron Pnclipe Conde de Va- Y otros de la frequencia de losi«**.

lois hijo de Carlos y sobrino del capirulosque comienzan por eftas
1%

u,ñVar ti
PncnPc clhermofo, rumiado palabras; (i áliq uts,fialiqud:

jT/r»*^ilí- en Ialcy Sálica , y Eduardo cerec- Muchosle atribuyen i ¿dücham,
mffi*n *tj ro de aquel nombre Rey de Inga- ó Selgefiad, dizen que cftuuo situa-
Jmacm.

Ifcerra, hijo de Eduardo el según- da ella villa á la otra parce del Rhin.
do , y de Ifabel de Francia , hija Pero Roberco Ccnal Obifpo de
de Phclipc el hermofo, y herma- Auranchcs le aplica á las Salas Rca-
na de Luis, Phclipc y Carlos ya di- lcs,pucs solo sirue la ley Sálica áca-
funros. fas y dcccndcnciasdc Reyes.

Eíta difpuca y argumento gran- Mas ancigua dicción formaron
de me obliga á hazer ocra digref- * los que afirman qucW/g*, fignifi- *Conano

fion que diículpará la grandeza del calo mifmo que libre enere los ,ib-lCon,-l
x t t t? memarioiu

sujeco. Muchos aucores conuicncn Francos.
iuiisctp.is.

en que el primer Rey de los Fran- No faltó quien dixo que tuuo y chaflane©

cefes ó Francones fue Pharamun- origen en las Galias , Uamandofe 'n co
*¡¡¡¡j*

dojpcrolosmifmosarrirmarcn tam- Sálica de Gálica, con mudar la ,."^4.
bien que fio pallo eíle jamas a la G. en S.

Galia, pues solo llegó á ver las ribe- Du Bellay,y*Paradino creen que *L*<k au-

ras del Khin,conccncandofe con ha- procedió el mifmo nombre de los ¡¡¡¡¡£¿¡2
uercraido halla allí álos suyos, pa- Franccfcs Salios, y que le comaron
ra cencar no el vado , sino la foreúna de los que solian habicar junco a las

del paflb. aguas fexcias enere los Alpes , y el

Dcfpues de electo por Rey juz«» Rhodauohaítael rio Druencia. -v

gó ('según que cfcriuen los Francc- O fe incicularon t affi por hauer
IcsJ que el mas seguro vinculo para habicado largo ciempo ala orilla 2™.
confirmar el citado , era la iníticu- del rio Sala en la Franconia anci-

cion de leyes fundadas en la ra- gua, pues, conforme alo que Sigi-

zon, que la naeuralezaenícña, pa- berro eferiuio , se hizieron ellas

ramandar lo juílo, y prohibir locó- leyes en d año de quaccocicncos y
erario 5 mas porque con las largas veynccydosrde modo que, a no ce-
guerras hauia cornado su pueblo ner por si el toílimonio deíte au-
vna licencia grande, deeerminó de cor, cuuicra aun mas lugar lo que

N n muchos
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Años de muchos dizendeque se hallaron ó

Chrifto. inuentaron de algún ciempo a cfta

¿}t& parte.

Lo que de la vna y de la otra se

alegó en el prefence , fue por la de

Phelipe de Valois, que no podían*

succeder ni tener derecho las mu-
geres de Ingieíés donde no le tu-

uicron las Borgoñonas ni Franccfas,

por ser contra lascoftumbrcs de su

nación, en que defpues del Reyna-
do del gran Ciodoueo mudó dos

vezesde linaje la corona.

La primera quando la dieron á

Pepino padre de Carlos el grande.

La segunda quando la tomó Hu-
go Capero , que en entrambas citas

mudancas vieran antes los Francc-

ícsvna general ruina, que el que-

brantamiento de su ley, y lasucccf-

iion en mugcres,qucsiendoexcluy-

daslo quedauan también sus hijos,

y quando bien ellas succcdicíTcrL,

Juana hija de Luis Hutía., Juana.,

Margarita, María y Blanca hijas de

Phelipe el largo , y Blanca hija de

Carlos el hermofo tenían mejor ac-

ci5,conio hijas de los vltimosKeycs,

que el hijo de vna hija de Phelipe el

hcrmoíó; y alfi tocaua la herencia,

al primo hermano del difunclo por

linea maículina en virtud de la ley

Sálica, que dezia; ningún* mugersuc-

cedera, con que no teniendo lugar

en Rcyno, que no reconocía al Im-

perio el derecho,común ( pues solo

i se gouernaua por razón y memoria
de la antigüedad) nohauia de per-

uerrirfc iasucceíliómafculina; mas
si alguno dixeílc que el titulo , que
com en ca u a : terrá autem Saltea nul-

laporfió hdrrelitartSy6cc.no se cntedia

de Ja corona, sino de los alodios , se

prouaua lo contrario en ser propria-

menre la tierra Sálica aquella que
era del dominio Real , llamada aíli

pordignidad y priuilegio, para se-

pararla del alodio,' hauiendo los Sa-

* Detma ' 9ue Pr 'mcro ta fundaron, mof-

Sstica nuii» trad° , cornosc hauia degouernar
yo cjobstrc cfta sueccífion» en que dcuian ar-

fü?" r!S nniaffe siempre * a las palabras de
xivcniat,lcd T Y
advinicm la ley , que no dezia que rucíle la

lexum rota tierra Saltea del varón mas propin -

Í«m p«"c- *l
uo » sino del. mas propinquo sexo

tan. raaícuhno, que era vnacxcluíion,

manifíefta del otro,y délo que pro- Años de

cedía dcl,nopudicndo ser la condi- Chrifto,

cion de los hijos mas noble en efta 132.8

parte que la de sus madres , pues

seria el punto principal de vna co-

fa menor que su acceflbrio • demás
de que nadie puede dará otro mas
derecho del que tiene en propría

períona.

Añadían los inconuenienres del

altcrarfcla ley, pues teniendo vna
mugcrla superioridad en Francia»

podriacafarfe conforme ásu anto-

jo con períona de menos calidad,

ó con oftrangero y enemigo; fuera

de que, viniendo á hauer muchas
hijas , entrarían los maridos en la.

herencia , pretendiendo que se les

señalarle el apanagic, con gran men-
gua del Rcyno, y peligro deque en
lugar de vn buen Rey huuicfle mu-
chos tiranos, y deque afpiraflen to-

dos al titulo Real; siendo también
imponible el transferirfe cfta dig-

nidad á mugeres , porque los Reyes
de Francia reciben por su natura-

leza las ordenes, que á ellas no se

pueden comunicar, siendo vngidos

y confagrados, y riñiendo la prcr9-

gatiua de afliftir al Pontihce,quan*

do celebra solcncmentc, y de can-
tar el Euangclio en la Miíla, lo que
no puede hazer muger alguna, y
tampoco pcrmiriria la Iglcfia que
efta vfaíTe del pleno derecho cil

lacolacion de los beneficios, siru

nombramiento ó reprefentacion

alguna mas de la abfoluta po-
tencia defte nombre sagrado de
Rey.

Declararon la caufa , porque los

vngian diferentemente, quando los

confagrauan,dclo quescvfauacon
las Rcynas, que no se cofagran sino

en conlideracion de la sociedad que
tienen con sus maridos,y no por ref-

.peto del poder, y por cífose vngen
los Reyes en la cabera, y las Rcynas
en el hombro , sin tener como el-

los vngidas las manos, pues no han
demanejarlas armas, el sceptro,ni

la juíticia, á que cfta obligado el

varón.

Pero el Ingles reprouaua cfta ley

Sálica, inuentada, según que dezia,

por Phelipe el largo, y alegada a-

riora
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Años de hora por el prefente primo herma- tre los nietos de aquellos , por refiero del Años de

Chníto. no de Carlos, cuyo sobrino el era; alodio deU tierra,serepartira, nopor los Chrifto.

iizíS y por cita razón mas propinquo, sin grados de la decendencia , sino por cabe- 1 3x8

que huuiefle alguna al contrario, oís . y rampoco renia mas funda-

pues los autores mas viejos, que los menro el que alegauan de tos qua-

Franceles ceñían, como el monje ero Coníejcros, ó Señores de las vil-

Aimonio y Gregorio de Tours no las de* Sal, Widohain,Badohainy * Nomírm-

*EütiUcon- *
tratauan defta coftumbre, con ser Sclchain, o Solohain, situadas anti-^'^'*"

*fi£lrá¡fcíi- tan verfados en las de aquel Rcyno, guamente entre los rios Rhin y Me- " °

rtrdmtiu y hauer vifto los archiuos de codos no,habitacion de los Salios; pues de
tn¿dtfl*Jo

JQS monalterios de Francia
;

sien- aquise infería, que la Galia en ge-

J^^
,

do muy cierto , que como cftauan neral,y en particular la Francia no

mas cerca del tiempo de los prime- eícaua obligada á cal ley, quando
ros Reyes, y eran de las períonas no podian negar , que aunque hu-

mas doctas y graucs, que hauia en- uieííe sido Pharamundo Gouerna-

1 01 ice > en las Galias , huuieran ce- dor, Duque, ó Rey de los Francos y
nido nocicia y puerto por ciento Salios no hauia puerto jamas el pie

cica ley imporcanciílima,hauiendo- en las Galias , que era la occaiion,

lo hecho diltin&amcncc del modo porque no le llamaron Rey losmif-

ycenmonia, con que eligían y pro- mos aucores Aimonio y Gregorio *llMJlASír.

clamauan los Reyes, teniéndolos de Tours, que no dieron fu apellido nmm m.

{»or soberanos, quando los hauian á la primer familia de Francia, sino """TjfV
leuadoporel campo sóbrelas ro- eldcMcroueo, cuyo nombre to-

ktfl dtitm
délas dclos soldados, á que aña- marón los principes della; y aílí no «*/«-•/«

dieron caneas particularidades, de hauiendo rcynado en cita cierra,
ífJtA"r'''

como pcleauan en carros de bueyes como querían que la comprchen- f Di
.

y crayan la cabellera diferente de dicileá coda la ley, porque solos los ¿¡tes

los demás» que no callaran efta, si la Salios la hizieron ? hauiendo ocros •«•»» «*-

huuicra. pueblos en ella, quesegouernauan "¿"'¿iJun
Dcxaronla, sabiendo que no la porleyes juftas^ el derecho Roma- fei «w™.

hauia, oque no seruia ala corona, no.que era juítiUímo, y quenoino- um* w</e-»

+ L»r$tlc*. sino á*colas parcieulares, y quan- uólaley Sálica en mas, sino en que,JjJJZJ^
fitmio: ¿Q so confeiialle que hauia sido si alguno la quilieirc guardarlo hi- DiftnrpsUn

Sía 'matV publicada cftalcy , no podiaplati- ziclie, pero no paraque por ella hu- **

ad Morgana carie en la Gaha, hablando exprcf- mellen de del heredará su s hijas de i
¡mk»m ^

ucum. famencede la cierra Sálica , sin que los bienes raizes , cofa que no les c*Ums.y iM

fucile su intención el cocac los de- podía mandar el Pharamundo , ft¿jjjj^*'*V,

recios Reales , óhazcrla paííar de quien no conocian, ni aun* por au- RlfJ"*"
Alemania halla el cencro de la- cor defte eftatuto, sino por vno de*» cWr*j»

Francia, pues tampoco lo concenia los doze Pares, ó Rcvecuclos, qucyJl***?

'

el libro, sino colas de parcieulares gouernauan su * República. umSooJPm
sujecosá algún Rey, como la suc- A(í¡ no eraverifimil , que, no ce- 1». h«j**»«,

ccíTton enere deudos, y repartición niendo cargo y Señorío mas $fc«2¡3¡¡¡£¡¡

debicnesmucbles.cnquecxcluyan cnvnaparte, huuieíTc podido ó a- nttH w„-
las hijas, sin tratar, ni aun de los trcuidofc á hazer vna ley perpe- ma >

feudos, pues en aquel ciempo no se cua, para su pofecridad y las ticr-*'^^

sabia dellos cnlaFranconia , ni en ras clcrangcras , como las Galias ¡„„ tmk d$

la miíma Galia, como se vía por cf- sujecas á los Romanos hada el t- ®f**íVj
te articulo , si ácalolehauia.yelli- ño de quatrocientos y ochenta. ¿Ju,"^^,.
bro: en la tierra Sálica no tendrán las y nueuc , en que fue muerco n*i d* B*r¡t-

hembras ninvuna parte déla herencia* Syaerio, vltimo Goucrnadorpuef-

antes sera toda e/U parte para el sexo to por ellos , que siendo encmi-/^
I$

mafeulino , succedtendo en ella los hijos; gos de los Francefes y Salios , no OiíuUmmí

mas st de(pues devn largo tiempo succe- cenia campoco vcriíimilirud , que lmP"0 A»»«

diere algún debate entresus ntetost ocn- con ser su lengua la Cclcica, hu-/»^^
1

Na t uieíTcn

1
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Años de
Chriíto

* Litro \.da

Imbiflotitu.

* Qaaado
id quod. vni-

!'••.:. 00 TT>Í-

tlir ; jnn; J

accelTonú,

fed tá iu.\m

ceque prin>

cipalkcr, ve

fiare, in l.fi

couuenenr,

$. fi nuda if.

de pignora-

ticia aÁi. vbi

cxemplificac

in Comita-

tu Tolofz
vnito coro-

ii t Francix,

tt id conlii-

lui( Ang:l.

codC 147. &
al

1 allegad

per Aym.
Crauec.de

3..CI.| 4.

paite in prin

C>p.J».j6.

414
uieiTen quendo honrar la agena,

para dar en ella las leyes ávn pue-

blo,que no la encendía,que era muy
abfurdo,y el hauer querido los Ger-
manos y Galos admitir en general

cite citaruto , hauiendo sido entre

ellos taneftimadas las Damas, que
en el acuerdo que hizieron los Ga-
los có el general délos Car thaginé-
fes Hanibal,sedixoqucrcmitieiTcn

entrambos los pueblos sus dife-

rencias al arbitrio de las Señoras

de UGalia , que no se humanan

.

menos entre los Germanos, como
lo declaró cxpreíTamcnte * Tácito

quando tratando del arrepintimie-

ro dclosBatauos inducidos árebe-

lion por Ciuil,dcziá que con mayor
honra obedecerían á los Principes

Romanos, que alas mugeres déla
Gcrmania, como i Vcllcda virgen

denacion Brudera, que tuuo mu-
chas tierras debaxodcsujurifdició,

segun la coítumbrc antigua de a-

quella gente, que peníó que hauia

muchas mugeres que sabian las co-

fas futuras , y dcfpucs creciendo la

supcríticion , las adorauan como á

Diofas.

De modo que no hauia que ha-

zcr caudal delta ley , pues, á hauer-

la, nojuntára Thcodorico Rey de

la Francia Oricn tal,hijo del primer

Clodouco en la villa de Chaalons
los hombres mas peritos de aquel

tiempo, parahazerla reformación

délas coftumbres de sus subditos,

que se continuó por Childeberto,

Clotario y Dagobcrro , hauiendo
atfimilmola ley que llamauan Go-
betta , porque la promulgó Gondc-
baldo Rey de Borgoña (mas con-
forme a las Romanas que alas Salí-

cas)y aunque se deí hizo aquel Rey-
no por los rres hermanos hijos del

mifmo Clodoueo , quedó en su vi-

gor la ley , que no quiíieron al-

terar , pues no hauia conquiítado
su padre el Reyno de Francia., co-

mo *accclTorio, sino como el mas
principal de las tierras, que hauia,

tenido: de suerte que fuera tirania

el quitarle sus leyes primeras, pues

aun quando el Emperador Carlos

magno,deípucs que quitó aDcíidc-

rio el Reyno de Lombardia , quilo Añot ¿
introduzir allí la ley Sálica, que fue Chníto.

el primer cafo en que se practicó, la iu>8

recibieron algunos , y otrosno ;
*
y *****

de allí adelante viuian los Lom-
bardos , segun la ley que querían^

viando algunos deíta , otros de las

de su tierra. , ó del derecho Ro-
mano.

Dcfpucs dieron otras muchas
en Francia el rrülmo Carlos magno,
Ludouico el pió, Lothario y Carlos

el Caluo,aili en el gouierno Ecclc*

Haití co, como en el tcporal , diítin-

guiendo las Proumcias gouernadas

por sus columbres, de las que ob-

íeruauan las leyes de k* Roma-
nos , que quedaron dcfpucs que los

expelieron de las Galias , porque

como cítos las tomaron délos Grie-

gos, porparecerles julhs, quificron

también ios primeros Reyes, que el

derecho eferito se leyeíle y c nlc ñaf-

ie publicamente en Francia, para

moítrar su juíticia y guatdar la ra -

zon,que si no se guardó alas hijas de

los Reyes pallados , fue porque no
hauian querido ó sabido debatir su

derecho, y no ruin eró hijos que bol-

uicflcn por el, fueron niñas y partes

flacas contra hombres poderoíbs,

que por fucrca , amenaces y dones

ganaron la libertad y las volunta-

des diípueftas á su fauor,pues fe cor-

rían los Franccfes de reconocerpor
Rcyna a la hija de Luis Hutim,
siendo tal la infamia de la madre,
con que no la tenían por legitima;

y pues hazia contra las de Phclipe

el exemplo de su padre, que impe-

dia alTimifmo á Blanca hija de
Carlos el hcrmoíb

;
que quando

en la exclufíon de las primeras no
humera negociación o violencia,

se hauia de coniiderar que eítuuo

sin se vfar ni practicar la ley al pie

dcnucuccicntosaños-,ycomo palló

tanto tiempo, no tuuo fuerca
; y

aífi los Reyes de aquellos tiempos,

excluyendo a las mugeres, no ale- *DD.ñL^

earon que las excluyan por la lev c -*,e ,BTe '"

Sálica, sino por las coftumbres que Dd. , n Ne

reman. qoibwff.i

Y aunque la ley no se quita por
¡J0¡

4841

*dcfu«ud, quicafe quando en la.lüj'tf"

dicha antea.
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Años de dicha defuctud conuinieron actos cionesfabulofas vagado por Troya, Años do
Guillo, contrarios, siendo cambien argu- quesi fue, círaua ya dcíicrta;nidií» Clínico.

132.$ meneo grande concra la miíma ley curncilcn por la Franconia, ni por 13*8

el no guardarle en las cierras de Flá- otras parces mas alcas, que junco al

des,brabancc,Julicrs, Cleues, y O- Rhin en sus riberas , y enere los Si-

vcryíleli pues los Franccícs dcípues cambros , hallarían la verdadera

que pallaron el Rhin, fueron Seño- Francia; c yaque ni en ellas, ni por

res dcjftos paifes antes quede Fran- ellos se hauia guardado ni se citen

-

cia. . dio la ley Sálica , no se hauia de el -

'/«« i/i» *Y aun se creya con mejor funda- tender á la Galia , que fue con-
tw*n$u.

j. mctlto,quc aquella fue su población quiftada defpucs.

primera
, y masantiguo aificnto,no De aqui se seguía el hauerla el-

irtMufu. en las orillas del Sala, que diftin- losobícruado solamente en Fran-

guiendoálos Sorabosy 1 huringos cía,donde fue eftablecida:quc tam-
cnlaOricntalGetmaniacntracn el bien en aquel tiempo antiguo los

Albis,ni junto al otro Sala, que con * Jngleíes dererminaron , que las*Ho&oraá.

elMeno se mezcla, pues pordiucr- mugeres no succcdicíTcn en Inga- ?° 5
l
e

/-t irilc- 1 1 i • ° 1 "CUdil cap.».

los lugares de Straoo, Suetomoy iaterra,por vna ley que dczia, que el

Dion se podia prouarque es la Sala Reyno no vtnieffe de U lanzá 4/ bufo:

ó el YíTel, que saliendo de la Wcft- pero cita milma se derogó,como se

faha,no lexos de la Lippa,y corrí en - deuia derogar ahora, ya que no se

dopor llelburgh, Anholr, ydcfpues podia fundar ni alegar la coftum-

por Doctcché yDoesburgh, secn- bre, por lasucceflion de Phelipe el

camina a Zutphcn y Deuenter,hal- largo,quando , como queda dicho,

ládofe aun por allí el nombre délos pnuó del Rey no á la sobrina; pues

Salios en el territorio de SálLnt, y en nofuc incroduzido por el pueblo

el aldea de ¿«///¿-¿entre $wol y Cá- con razón alguna, sino con violen-

ten , y en lavilla de OldenTgch que cia,demas dehauerfe opuefto y sa-

defta región salieron los Salios ó hdo ala caula Eudo Duque de Bor-

Francos, no de la Septimania, ó Ga- goña,tio de la desheredada; y quan-
lia Narbonenfe , aunque nombre do Carlos el hermofo comentó á

Floro ales Salios, que con el apclli- reynarsintenerferefpeto á las hijas

do deSalaflbs fueron vencidos cru del mifmoPhelipc,no fue porque si-

Suctonio por Auguíio : gente era guiclVccofcumbre alguna, sino per-

aquella de los Alpes ,
que reciene imíTion de Dios,de que como hauia

aun su nombre en el Marquelado quicado elReyno á su sobrina hija

dcSaluzzo. de Luis I lucin.afli Carlos su herma-

No podian dar ahora los Fran- no se lequitaiVc á sus hijas; deque
celes a su nación morada cierta , y se podia ver que nunca huuo en-

haziendomil quimeras sedexauan Francia coftumbre verdadera, de

licuar de la imaginación, y si hauia que no succedieflen las mugeres,

lugar para conje&uras, porque no pues cíeos a¿tos politiuos no fuc-

sacauan á sus Salios del A trica y ron actos politiuos pacíficos, si-

Mauritania , de lasEfpañas, ó de la no tiranias que no pudieron hazer

Dalmatia , y de la Italia también-? coftumbre; y si los confinticron los

pues por la deferipcion de Plmio pueblos, fue por las razones dichas,

hallarían en Africa á la ciudad de y por cuitar la guerra ciuil: el,como
Sala, situada cnlamargen del rio, varón, no hauia de ceder ni dexar

queteniaclmi(monombrc:cnMar- que otro le quiralíclo que la natu-

cial verían, quando trataua délas raleza le daua, y ofrecíala fortuna,

Efpañas, el agua de Sala, y entre los yaque las que le hauian dcprccc-

Dalmatasá Salonia, patria del Em- der , con no pretender cofa algu-

perador Diocleciano , yallimifmo na, le abrieron la puerta para alcan-

cn Italia el promontorio Sallcnti- car , conforme al parecer de los

no, y los pueblos, paraque dcxaÚen mejores , su derecho , que pedia,

áotros, y no anduuiellcn con he- como el mas propinquo ,
pues

Nn 3 pot
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Años dc por cfte silencio se le venia á

Chrifto. dar.

1318 lntcrprcraua juntamente en su

fauor la mifma ley que dezia : nin-

guna muger succcdcrá) elvare» maspro-

pmquosucceder.x ,po rqu c no hauia du-

da alguna en que lo hicílb el como
sobrino, quandono exprimía la ley

loquePhelipcalegaua, de que por

excluir á la madrc,cxcluya cambien

al hijo, que era vn color c interpre-

tación fantaftica, viendofe clara-

mente lo contrario, por muchos cx-

emplosdeReynos, enque con ha-

uersidoexcluydas las madres , fue-

ron admitidos los hijos : reprcícn-

taua el de Thcodorico Rey délos

Oftrogodos, que tuuo por hija á A-
malelunta.caiada con Eutarico.quc

murió en vida del suegro, dexando
della áAtalarico, ¿quien dexó el

Keyno el abuelo.

Fundauafe aflimifmo en el dere-

chociuil, que juzgaua las mugeres
idóneas á la sueccílion , porque lo

conHrmauael diurno en el libro de

*«S*mÍÍí los* números, diziendo^ue hereda

f

no», Htgi*. fe la hembra afalta de varen.
MtUhm y Prcguntaua si hauia cometido

V^d'tui' a 'gun delito su madre,paraque,sic-

fi.Md,ptdit. do hija, hermana y tía de Reyes, la

r»n mtítyftn priuaflen delRcyno que latocaua?
7 EUax.tr. 1 m i n i

ht prmttptt prouaua los actos contrarios por las

dti putbL u dos segundas familias de los Carlin-
feffifficndti» gos.y Caperos, afirmando que Pc-
f
¿^hlTvm- Pmo padre de Carlos magno, quan-
myvtMiU- do tomó la corona de Francia,no se
daUtsufaH ayudó folamcntc dc la autoridad

^ndc^H- del Papa Zacharias , sinorambien
ntffidiwo dioá entender que decendia de la

tkSfkíf cala dc Francia Por v lc jda ó Bli-

Uhtnnu*. thilda cafada con Auíberro Duque
de Auftraíia,de quien tuuo á Arnul-

nulfo padre de Anfegiíb,que lo fue

de Pepino Hcrftal,el que engendró

a Carlos Marccllo, padre del dicho

Pepino; genealogía que recibieron

y tuuicron por buena los citados,

aunque el origen era de vna hija , y
pallaua por muchos grados , y aun
porvn baftardo, y con ser Pepino
valla lio del Rey, que aun viuia , le

juzgaron por fundado para darle

la corona , en que ruuo de/pues

Hugo Capero semejantes pretex-

tos, valiendofe dc algunos medios,

quenocÓucniancolalcySalica.co- Años dc

mo la* donación, quc,segun dezia, Chrifto.

le hauia hecho el Rey difunto , y
su deícendencia , que deducía de *c#»/mWi

vna Princcla de la cafa de Carlos ¿¡¡¡^¡'JJ

magno , hauiendo trabajado para qmütt fi¿*%

hallarla los nías d ortos y curiofos E
£¡r

'"m
dc aquel tiempo , que dieron por ^00*17.
eferito al fin:nuc*Carlos magno fueobije Ludo,

padre de Ludouico el pió , el qual n
!

eu, ""*\
1

entre otros hijos procreo a Luis Rey fecudonuo

de la Germama, que dexó á Cario- "go© Ha.

mano baftardo padre del Empera- g00' 0
,

06».

dor Arnulro , que engendro a Lu- annoRufr.

douico Ccfar, de quien nafcio auí ert *

Macht ilde muger de Henriquc de
F
",
DC"' *

baxoma-, eitos tuuicron alhmpera- ordumu

dor Otton primero deftc nombre, cñ -

á Gcrbcrga muger del Rey Luis^¡J¡¿
dc Vltramar, y a Habida, caía- K.cn»<ku

da con Hugo el Grande, que tuuo * DtcUni*

della á Hugo Capcto , decendicn-*^*1"**

te por muger de la linea dc Carlos
¿¿¡^J^*

magno, que reprefentó defta sucr- sd<mu,n»f».

te, sin correrfede nombrar por af-
^

céndrente á vn baftardo
; y aúllos '^¿^

Reyes que se siguieron , viendo el

diíguftode sus subditos, no se ase-
guraron jamas del titulo Rcal,hafta

que Bertruda hija de Florencio

Conde de Holanda , y dc Gcrtru-
da hija de Haymanno Duque dc
Saxonia, cafó con Phelipc prime-

ro de aquel nombre Rey dc Fran-
cia, porque decendiendo cfta Prin-

ccfadela hija mayor de Carlos Du-
que de Lotharingia , áquicn vfurpd

Capcto clRcyno, ceño el odio con
ver reftituyda la sangre dc Carlos
magno, haziedofe por cftc sucedió»

fuegos dc alegría, y dexando dc alli

adelante los Reyes defta familia,

ya seguros dc la corona,dcjurarpor
Principes á sus hijos, según que lo

hauian hecho, tcmeroíbs dcquc,si

quedaiíen dc poca edad , los pri-

uaíTen déla poílcffíon como injufta;

demás de que por la muerte del Rey
Henriquc padre defte mifmo Phc-
lipe,hizieronlos Barones del Rey-
no omenaje en su nombre a Bal-

duino el pió Conde de Flandcs,

con condición, que, si el niño mu-
ricífesin succeíTion, seria el Con-
de de Flandcs Rey de Francia por
razón de su muger ría de Phelipc.

Dc



Años do
Chrifto.
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* Bita lo dixo

Gajmn» : p a-

ternam don-

de ncccm a-

pimo íre-

quencct toI-

koj Clocil-

¿m (vlrionn

ptrcupida

naliet) Cío*

doueú «diir,

aachcarqne

•ataouro (i-

oiicgaura

fraude Gun-
debaldi Bur-

gandioais

ereptum, nc-

cato cías pa-

ne, matre

ero in pro-

íucntcm ab-

fc&a. Tmm.
mnltion

fifi iMMtl it

Sirrn : ' TMU

mtitjundtU

Uy imite* , tn

t» J*utntario

d. Fr*nt*M.

*Stmty otros

tftrttun amt

mirto un At'

Mjt jucitjj.on.

De manera que si por donacio-

nes, por dcccndcncias de hijas
, y

Principcsno legitimosse negocióy
ocupó el citado, hauia poca aparen-

ciay fundamento para dczir, que la

ley Sálica sehauia recibido y practi-

cado para la succcllion déla coro-

na, con ral prcrogariua, que los va-

rones cxcluycfl'cn á las hijas,aunque
mas propinquas , pues por rodo lo

alegado se prouaua que las hauian

expelido por violencia, y quede ra-

zondeuieron heredar, y que here-
daron, pues no tuno otro derecho

para la Borgoñacl Rey Clodoueo
el primero, que el de Clotilda su

muger,hija del Rey Chilpericoj y
aífí, en virrud del, la vfurpó (lechan-

do dellaá Gondobaldo su tio , y de

la miínu fuerza v/aron sus hijos

ChildebertoRcy de Parisy Clora-

rio Rey de Soillbnsi dcfpues de

muerto suhcrmanoClodomiroRey
dcOrlicns,priuando no solamente

álas hijas, sino cambien á Theode-
bertoy Gunraro hijos del difundió,

de que mató Clotario al vno entre

los bracos de sutnadre , dando para

quedar pacifico á 1 heodorico Rey
de Mees su hermano baírardo par-

ce de los dcfpojos. Alli no hauia pa-

raque alegar ni fundarfe en excm-
plos de los que tan tiránicamente

procedieron, ni dczir que al mií'mo

Childcbcrco.aunquc cuuo dos hijas,

no le succcdicron sino el hermano
Clotario,pues la mayor parte de los

.ni cores* afirmaua que no las cuuo,

sino fue Gregorio de Tours, que
condena aunen cita acción su vio-

lencia.

Alegauan las confufas elecciones

de aquella era , en que no se tenia

canco refpecoal linaje > como al va-

lor, cocando al pueblo el nombra-
micnco desusRcycsjyaífisucccdio

Meroucoa Clodio , aunque viuian

Alberico,Rcynaldos,y Rancario , y
aun dcfpues del Chriltianifmo qui-

lo Ludouico el Pío que su hijo me-
nor Carlos,cognominado el Caluo,

fucile Rey de los Franccfcs,cnprc-

juyziodc Lotario y Ludouico; cx-

croplo de que se valió Roberto el

segundo , Rey de la familia de los

Capéeos, mandado que Roberto su

LVIS DE NEVERS. ¡p,?

hijo fueífe Duque dcBorgofia sola- Años de
menee, y Hcnrique el* menor Rey, Chrifto.
comolofue;y aií¡ hauiendo hauido mí .y aiu imuicuao nauiao ij;

tantas vezes en Francia vna confu- *n*todo u
lion de codas las cofas, en vano ale- l" in ~

gauan France/és la ley, quequando ÍjufiJ$£
fuera publicada por los primeros rmrdt «/p».

Reyes, aprouada y recibida por sus
/ ,| *• , ' , * o» la vid* do

vaíallos.Ia quebrantaron la según- b auh ,„b i*

da y tercer familia por Carlos Mar- 4»»-»** k*r.

cello, y Hugo Capeto, que no pu-
m"<^

diendo valerfe déla miímalcy, pues
no eran de la sangre real succcíTíua

de padre á hijo , fueron iheroduzi-

dos contra codas las reglas diuinas

y humanas,contra el eftablecímicn-

co délas leyes, y las antiguas coíiü-

bres, guardadas hafta entonces: de
modo que si la sanca Sede Apofto-
lica, y el sufrimiento del pueblo

Francés, no les dieran Jos titulos,

merecieran juítamente el de tira-

nos.

Concluyan los Inglcfcs que por el

derecho de vnamuger cuuo, y die-

ron bailante razó para reynará Ca- *Ofm¡<mdtl

peto Principe a eítrangero decen- ¿"^¡£¿
dienre de Saxonia,pororro llamado ¡M obifro'da

"Witcikindo, ó de b Alberíco hijo

mayor de Clodio, si bien no podia^^^w
J;^

deduzirfeefta linea sino por muger, .-„,„,

niaun,quandodeccndicra de Sigif- **>*• Btdm
>

berto hi)o de Thcodobcrto Rey de ru mhm
A ti ñ ralia; y era donaire el dczir que (q*t todoi fu»

venia de c Clodulpho hijo ccrccro
"^¡Jjf*'

dcS. ArnulfoDuqucdc Moiellanaj v¡ftrji,tAi.

que efta opinión bizarra, con que**»* i»

muchos oftentaron dcmaíiada cu- ^«*,n«»<w.
..... n j. Atuntmo,
rioddad o su ingenio, se podía re- Luc^rtucu.

pugnar, con la mifma refolucion,

d pues no se arrimaua sino á prc- *
1 . • j j j Rtujntto.Btti

fumpciones nacas, sin autoridad de ¿o, Emilio,

algún eferiroraprouado, ni la hauia onttfrio-.rífio-

para introduzir á Hugo el bailar-
S Mm"

do,qucacabóen vnmonaítcrio,niá b¿# rrfins

otros de Dinamarca, pero si, para '« **od,un

mantener ahora lo que al principio
f¡-¡jmtét

1

tuuieron por bueno , y juico, reci- tZmmmijm-

biendo y jurando por Rey á Eduar- "f«y*i» . f
i

J r
r

v ir i i l tlObtfto do
do,quc reprefencaua a Uabelsu ma- Alh "hâ .
dre, hija y hermana de Reyes, y no, m>t,F*nvm,^

como el Capeto, a la abuela , y por

ella dcfpues de otros muchos a vn f^^d»
baftardo. s.Éá*ttbé^m*

Fuertes razones eraa contra la
n
¿ja.) fmlM

lcy,dcqucnoscpodianmoltrardo-

Nn 4 cumencos
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Años de cumenros mas auténticos , y que y las hijas delmifmo Phelipe no diera lu- Años de,

Chullo, con ser sin duda vna de las mejores, gar en el Reyno a Carlos elhermofo ,ylo Chnfto,

1318 que se hizo jamas en Reyno alguno quesejuzgocontralahua de Luis Hutin, 13:1

para conferuarle , tomó dcfdc cite quando elDuque de
t
Sorgoña su ttoqutfo

*s«ntmfip*- tiempo * vigor en Francia por la tentar eJlamateria,osdeue seruiravof-

£¡T mcrSa » 9UC na Andado otras mu- otros ja todos deexemplo,para no turar

chas leyes y eftados. della mas. Preguntays lo que ha hecho las

Ayudó entonces grandemente mugeres parahecharlas de la silla Real?

¿Phelipe de Valois (por mas que rejpondo que nuestros mayores tunieron

se dixo ) la grande eloquencia ó por bien de darnos ejla ley, que obferua-

reputacion de su cuñado Roberto mosinuiolabtemente,y recibírnoslos va-

deArtois, Conde de Bcaumont, roñes que nos concede,por que•, siendo bo-

Principc de la sangre, emparentado hres , no podemos sufrir orro imperio \

con los principales y muy aficiona- que elque es semejante ano/otros ¡ jajji

do á la materia , comb el que por como nueuas, serian intolerables las or-

eftc medio pretendía valer íc de la denes de otro sexo. Los exéplos antiguos

mi tina ley, contra la Cddefa Mach- haranfe, de que en la gentilidad,y alos

tilde su tia, en las diferencias, que, principios del chnstianifmo, murieron

como he dicho, traya con ella por muchos Reyes de Francia sin heredero*

el Condado de Artois. \ .iron¿exondosolamente hijas, que con

Eftc en la junta general de los todo eJJ'o no recibieron la corona.

Prelados nobles y pueblo , que son Chtldeberto Rey déla Francia Occi-

los tres citados/repitiendo entre o- dental, hijo de clodoueo primer Rey

tras algunas de las razones que dixe, Christtano,no tuuo mas de dos hijas,que

rcfpondio defta suerte á los procu- no le succedicrun , sino Clotario su her-

radores de Eduardo : Señores diputa- mano ,primero de aquel nombre: Cbe-

dos delmuy poderofoy valerofo rrincipe, reberto hijo del mijmo Clotario dexi

el Rey de Jngalaterra , grande amigo y otras tres hijas¿que ttygcofuero admití-

proptnquo pariente y confederado de das,pero si Sigisberto hermano del difu-

nuejlros Reyes,lo que pedísy proponeis,se to. Gontran Rey de Borgoña,y de Orltes,

puede entender,juzgar,y refolnerfácil- hijo delsobredicho Clotario, antepufiera

mentes confiriendo en vn solopunto, de su hija znica Clotilda,sino lo impediera,

quepor ser Eduardo vueflro Rey hijo de la ley¡ que prefirió al Rey Childeberto,

ifabelhtja del Rey Phelipe el hermofo de hijo del Rey Sigisberto su hermano.

Francia, sobrinopor parte de madre de Estos exemplosse siguieron defpues de

nucítrot tres vltirnos Reyes, hermanos y la muerte de Luis Hutin,y de Phelipe el

hijos deldicho Phelipe, deue succeder en largo,y ahora los queremos seguir tam-
ia corona de Francia,pues, según que de- bien:y quanto a lo que alegáis dcldere-

zisjio dexo elvitimo Rey deudo mas cer» cho diurno que dize, que las hijas no han

cano que el,ni mas apto a succeder, niay de ser efcluydas de la succejfwnpaternal,

muger mas propmqua por la sangre al direaffimifmo que manda a las mugeres

mifmo Rey dtfunfio, que ifabel madre que conozcan su sexo y condición,para-

delvuejtro: ejlaes Señores Embajadores, que se contengan,y no salgan de suvoca-

vueflra propuejla. cion, sin éntremeterfe en elgouierno del

To al contrario mantengo que las mu- pueblo» tratando solamente de guardar

geres no pueden pretender derecho en suca/ay honor; pero si me replicaredes,

ejte Reyno,y quepues la madre de vueflro que en algunas partes lopone el derecho

Rey, no tiene alguno en Francia, no pue- diuino diferentemente , confeffare bien

de también darleenvida,nidexarlepor que lo dize por vna cafa)familia parti-

súmuerte al hijo-, y digomas que si las cular-,y quandolo huuieffe dichopor vm
mugeres hereaajpn la corona, tunimos, Reyno, no se sigue de aquí que sea para

muypocosaños ha,otrasmas cercanas que todos los Imperios, Reynos,eJtadosy na-

ifabel.sinofotrosy ellas huuieramospen- ciones,quefundaron sus leyes particula-

fado que tenían acción alguna,porque si res, con que se gouiernan: de modo que

la tuuieran , la bija del Rey Luis Hutin no hemos deperder por eíta aligación,

huuieracxcluydo a Phelipeellargosu tto, puesque al contrario ordena la sagrada

eferttara,
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fifias de efritura, que ki pofjefpon de vm tributo le a su hijo FTambien alegare el decreto A ños do
Chriílo. no se de a otro, panqué no salga de Las en que por vueffra confejfon os haueys Chriílo.

ijzS familias la Ixrencia. condenado ipues no ignoráis eljuramen- 13Z8

(guanío al derecho de la naturaleza to que vuejfro Rey* dio a PhelipeelUr- * Ctrmd.

y de las gentes,fácil es la refpueíta ,por- go,ydejpues k Carlos elhermofo,recono'

que y si queremos seguir elpriuilegio na - ciendoles con la rodilla en elsuelo lapof-

tural,que duda ay, enquefomos todos ti- feotón de Cuiena,y obligandofepor ella k

bres, y que no ay hombre obligado a las lafidelidad, que les deuta como a Reyes

ordenes de otro hombre? o es menefer legítimos ; en que confefo claramente

que cada vno mandey obedezca a los que luana su sobrina no tenia derecho

suyos,nodlos eftrangeros. I. os derechos, para excluirlos^ y ajft no hauiendo succe-

leyesy constituciones de los Reynos no dido las hijas aípadre, como quereysque

son conformes , ni semejantes en todas la hermana suceda alhermano?no quere *

partes. En el vueflro succeden las mos, ni tendremosjamas por Rey a E-

hijas devueflros Reyes , ajft reynan y os duardo,porque no esde la sangre mdfcu-

gouiernan lasmugeresy sus hijos, y affi lina de nueflros Reyes, bien es verdad

tienepoderyautoridad sobre vofotros el que ledefeamos todafelicidady grande-

derechomaternalyfenAnino . Vuejtros za,como a nueffro vecino,amigo,yconfe-
Reyes procedieron de vna familia de derado, y para su acrecentamiento ayu-

Francia, defde que tJMatbtilde hija del daremos con todas nuejiras fuercas,

primer Henriqne Rey de Ingalaurra, quandonofuere contra nuestro Reyno,

y

cajo con Godtfredo Conde de Kjínjou\ reputación.

vno de los masgallardosy valerofos Se- Elle razonamiento que acom-
fíores defle Reyno: eflaley y cofiumbre es paño con la acción y graucdad.que

buena entre vofotros,y no os querríamos obran mucho en cales caíbs, la incli-

aconfejar a que la mudajfedes, antes so- nación de los Franccfes á su nación,

mosde parecer ,porqueaffi es juflo , que y la poca , que tienen á los Inglefes,

cada tierra conferue sus priutlegios, cof- bailó entonces,paraquc declara/Ten

tumbres,y leyes :Nofotros tenemos vna los eílados que tenian y repurauan

y otros exemplos, que obferuamos, y so- á Phclipc de Valois por verdadero y
mos tan buenos Francefes ,que en loque legitimo Rey, por ser el prime/

toca a nueflra ley Saltea, no queremos de- Principe de la sangre,y el mas pro-

rogar cofa alguna, ni apartarnos de la pinquoá la corona.

difciphna de nueflros mayores: cada na- Afli lo determinaron en la junta

cion tienesus fueros, que guarda como de los Principes, Pares y Prelados

coja santa e inuiolable. Mientrasgo^aua del Reyno , añidiendo los Duques

Roma de su libertad hizo laley Voconia, de Borgoña y Bretaña , los Condes

que efluya atas mugeres de tas ricas de Valois,Flandes,Clermonte Ar-

succcjftones y herencias : algunos siglos tois, Drcux,Boloña , y los primeros

dcfpues,quando comenú aperder eflali- Señores del Reyno, que todos se

bertadeon sus leyes antiguas y libres, no hallaron á la coronación, que se hi-

obferuoefamas, ni los Emperadores Ro- zo dia de la sacrariflima Trinidad JVjjJJf
1

manos , ni el mtfmo lufliniano que las en Rheims, con la mayor solcnidad
J¡J

r

¿^ -
19 .

pujo por orden,la propufteron, por acor- y magnificencia, qüe se hauia vifto muuU ohtU.

darje algunos dedos de que hauian al- en muchos siglos: el Rey hauia c\f

caneado aquella dignidad imperial por dia de antes armado cauallero al

beneficioyfauor de mugeres-, pero nofo- Conde de Flandes, que cumplió

tros hauemos, antes que luíhniano na- muy bien con su obligación yofi-

cteífe,fundado la ley Sálica, que las priua ció licuando el cíloque acompaña-

de lasuceefjtondeite Reyno
,
paraque no ronleochcntay seyscauallerosdcf-

veneakcaer enmano eftrangera.por el ta Prouincia veílidos de vn color,

cafamiento de vnamuger, sino queque- con las mejores joyas y aderemos

de siempre en hombres de nueftra na- de aquel tiempo, en que los,que con

cion:y ajf,puesque la madre de Eduar- mas claro juizio coníiderauan eílc

do no tiene al"un derecho ala coronado succeíTo,scmarauillauan deque v-

frajtcia,comopuedepor la ley Sálica dar* nos prctcndicücn lo que menos les

conuenia,
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Años de conucnia,yorros se opuficilen á lo

Chullo, que quica les citaría mejor, pues de

13*8 mas de las guerras y defaHres , que te-

mian,malograuan los Trancefes la mejor

occafion, que jamas se les ofrecería para luego á i rancia por sus Reyes , te-^
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Reyno en fauor de luana hija de Años %
Luis Hucin calada con Phelipe de Chriflu

Eureux , Conde d'Angoulcíme,

Morcaingy Longueuillc : embiaron '"«o.v,

quedar Señares de Ingalaterra , ja que

siendo tanto mayor la Francia, no se ba-

ria e/ia Inglefajantes vendría Ingalater-

ra a incorporarfe por los Trancejes j que

no se suele añadir a lo mas lo menos, sino

lo que es menos a lo mas. Deztan si podía

hauerforma mas quieta h mas ejlable,

para enfanchar sus confines f o si hauia

para ellos ejlado mas a propofito que elde

I»galatcrrai habitada de gente valerofa,

exercitada enmary tierra , con que ten -

drian ñaues y marineros pl.iticos , y el

neruio de los infantes,para con su canal-

la 1a afpirar al dominio de la Europa, y
leuantar lasflores de Lis en K^ífia : que

defterrajfen los miedos vanos : temían

por ventura a Eduardo,porque nafcio en

Ingalaterraji hauia derefidiren Taris,

donde tratariay hablaría con Trancefes,

y se criarían sus hijos en las cojlttmbres

de(ta Tatriai recelauanfe de los Priuados

que traería conjigo? todo se mudarta

con el ayre de Trancia
; y si duraffe to-

* Afil» ün- ¿¿ufa en ctfffs por pocos dios la inclina •

titton ti /»• L • J r 1

fi¿mThomtu
ctonprimera se nauta de sufrir , como se

Mmtim*m sufrían las limitas y otros accidentes que
T-vvyn, y Ri-

pa/fÁU4„ preño, donde al contrario que-

u ingiifn. darían los ingle/es , como sujetos perpe

-

ütslu ti Vtf tñámente , gouernados por Virreyes , y
fiti*n *n im anica no de su nación: que abrieffen los
Knt:gHtd*áti i.» . . JL ~ r /r y

dtAithdu* ojos, y apartando la paflton anadiejjcn a

ittoli Rty A* Tracia, lo que ya efluuo anexo ¥ a ella
%
an-

**/"T ^' tes que lo separare elmar {efla era la opi-

mtnit lo df.
nion de los sabios) que *muchos pueblos

tutu,y bim. ¿c i¿ Britania tuuicron su origen de los

a¡V»ffi*f Gai0S: hallauanfe en ella losmtfmos sa-

PottM 8*nds crifictos, el lenguaje no solía sermuy dif-

m Anuni» fcrentei todo sino era aquel iflmo, podía
Volito, D»mi-J. , ' r l

tuto Mir» boluer a vnirfe con elmas seguro vtncu -

»>g»,j Struio lo en la obediencia de vn Rey.

HonttAio. jsjQ |c conuenian al de Valois ef-

#T. , tos difcurfos,prcíto se reprimieron;

AgnaU. pero los Señores de Nauarra, ad-

uertidos déla muerte de Carlos el

hermofo,y del debate que hauia en

Francia,juntaron los tres citados en

la Puente de la Kcyna, y defpues en

la ciudad do Pamplona, donde pa-

ra que no se fuelle rambien arrai-

gando entre ellos la ley Sálica,

rcíoluieron la succeülon de aquel

Um.'

miendo á Phelipe de Valois, que se us*.

hauia intitulado Recente de Trancia y
Nauarra, \ aíli ellos para asegurarla

poílcíllon álos suyos,nombraron en

la milma corte de Pamplona por

Gouernadores ájuan Corbarandc
Lcct, Alférez del Reyno , y a luán

Martínez de Medrano; con que el

nucuo Rey de Franciaen lajuntade

los Principes, á que afliíttcron los

Embajadores de Nauarra, viendo

la razón que tcnian,deüílio del go-

uierno , hauiendo se concertado

con el Conde Don Phelipe ya
Rey tercero de aoucl nombre,
coguominado el noble, y con la

Rcyna Doña Iuanasu rauger, por
los Códados de Champagne y Bric,

que incorporó en la corona,dándo-
les los Códados de la Marche,Mor-
taing,y Lógueuillc, y ratificándoles

elapanagio de Angoulcfroc, cono-
tras rentas y feudos en el País de
Rouerency Languedocq.

Porlamudanca de tantos Reyes,

la huuo también en Flandes, donde '

no podia permanecer la paz entre

rcboltofos y rebeldes, que por or-

den del Rcy.deícomulgoen Tour-
nay el ObilpodeSenIis,referuando

solamente las villas de Gante y Au-
dinarda, con que por mas de seys

mefes, sedexaron de celebraren la

Prouincia los oficios diuinos, aun-

que embiaron los scdicioíbs a Ni-

colao Abad de las Dunas: interce-

dió en vano; sabia el Rey que pedían

fingidamente la paz: tanta confian-

ca tcniandesi, tal era la temeridad r¿Afa.

de sus caudillos Nicolao Sandekin,

y su primo luán Crayc, Sigero lanf-

fonc, Lamberto Boonin y otros: de
suerte que el Rey solicitado por el

Conde de Flandes, y porsuanimo
generólo , con fu Ico con sus Princi-

pes cíta emprefa , y el caítigo de la

gente pertinaz é indómita, pues en
elle aíTcguraria mejor el Reyno,ca-
la do de tantas gucrras,y en que ha-

uia aun muchos a ¡lie ion a dos al In-

gles: la mayor parte fue de opinión

que
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/ños de quesedifirielTchaítaelañosiguien-

Chriíto. te , pues antes de eítar Apareado el ex-

13x8 eretto entrarion ¡as aguas del invierne,

y siendo por eljorcoja laretirada crece-

ría elatrevimiento de los rebeldes, que la

imputarían almiedoso altiempo.

M/í*inatm El Rey que aborrecianacuralmcce
• las dilaciones,no guftó mucho defte

parecer refuclto á cumplir la pala-

bra dada al Conde,de que iría luego

á vengar sus agrauios: boluiosepara

el Condenable, pidióle el vocorrar-

dauaen la reí pueda, apretóle, y di-

xo: Sire,quien tiene buen eoracon, tiene

siempre el tiempo apropofito. Holgó fe

muchodeítas palabras el Rey, ya-
bracandolc añadió, ea, puesquien me
qutfiere bien, queme siga; y luego hizo

publicar que codos 9c ha Hallen a-

Í>ercebidospara el día de la Mada-
enacon armasycauallos en Arras,

donde se hallaría el cambien :cfco-

gio aquella pla9a por el cemor que

se cenia, de que no se juntaíTcn con

los Flamencos el Arcois , Vcrman-
doisyTournelis: tanca era la tuerca

de la conjuración , y el furor de la

plebe, que los nobles, que aun no se

haui.in retirado a Francia,solo eíta-

uan seguros en Gante, hauiendoíe

perdido la libertad y el comercio,

de manera que en lugar de la corref-

pondencia,scconfundiacodocnlos

tumu Iros. Mandó el Rey , para re-

primir las correrías, guarnecer con

grandes prefidios á*I ournay y Lila,

y hauiendo tomado el juramento á

Roberto de CaircI,leembiócon do-

cientos hobres de armas á S. Ornen
ordenó que eftuuieflcn en Lila los

Condes deFlandcs y Namur para

guarday seguridaddc losrios Lisy

Scalde i el se fue entretanto á París

ádarordéen los negocios del Rey-

no; y hauiendo vi lita Jo los lugares

sagrados, v hecho muchas limofnas,

partió para S Denis, y allí, según la

piedad de sus mayores,quando co-

menguan alguna guerra,mandó sa-

car las reliquias sagradas de los mar-

tyres, y ponerlas sobre el altar, pa-

raquecon cita veneración yhumil-

dad agradable a Dios, que se enfal-

da en las honras de los suyos,profpe-

raííe por sus inccrccllioncs cítacin-

prcía : recibió para ella de manos
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del Abad el Aurirlába, que entregó Años de
.1 Mi Ion de Noycrs ó de *Michery: Chriíto.

llegó con los Principes á Arras, en- i*z8

tro por el folio nueuo, aquarcelan- * ti*™*

dofe junto al boíque de Rutholt-, jfjjf^
diípufo el campo,y repartió en diez fU»<*ntt d$

batallones la gente: venían de van- Jí**x<í-

guardia los Man ícalcs de Francia y
Nauarracon el General dclos%al-
leftcros,*siguio a cite efquadron¿que
era de tres mil hombres, toda la in-

fantería, carros y bagaje: en el se-

gundo Carlos de Valois Conde de
Alencon hermano. del Rey, con
veynte y dos cícandarccs, de que

.

precedió á codos el suyo, hafta el

monee de Caííel: marchaua luego
el gran Maeírrc deRhodas con las

legiones del Bc'auuoilis, Langue-
docq,y Langres , y Eduardo Señor
de Bcaujeu : pero el Condenable
Gualtcro de* ChaítiHon, se hauia
encargado del quafeo bacallon,por-

quecnelocro se hallauan los Reyes
de Francia y Nauarra,FadriqucDu-
quede Lorcna , los Condes de Eu-
rcuxyBar, yMilon de Noyers con
el Auriflambay cinco compañías cf-

cogidas, parala guarda real: forma-

uan el sexeo cfquadron Eudo Du-
que de Borgoña con diezyochoel-
candarccsdcsussubdicos:yelsepci-

mo Guido Delfín de Viene :goucr-

nó el octauo Guillelmo Conde de
Hainaulc y Holanda con la gence de
sus diados, y las cropasque hauia

embiado Juan Rey de Bohemia, 1

cargo de Juan hermano del Conde
Holandés , áquien acompañauan
aíTimifmo su hijo Guillelmo,Theo-
dorico de Brcdcrode, Juan deAr-
kcl,cl Vizconde de Leydcn,el Se-

ñor de fíenacre, Amoldo de
Cruyninghenjuan dcPolanc,luan
deHamftede, y Juan de Duyucn-
voorde , cauallcros principales:

crayalarccaguardialuan Duqucde
Brecaña , demás de ocro batallón

que se encomendó á Roberco de
ArcoisConde de Bcaumonc,y cuña-

do del Reyicftc alojójunco a vn mo-
naíterio de monjas, que llamauan
dc'Woeftinc, quesc quemó enton-

ces por defeuy do, s#gundizcn,dc la

Abadefa, mientras sedetuuo en ro-

gar al Rey, que mandaíTe tener

cuenu
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Años de cuenta con aquel lugar : agrcgófccl

Chrifto. dia siguiente alas tropas del de Ar-

1318 tois, Luis de Clcrmont Señor de
crmátixtr- Bourbon, de manera quc,conformc

a lo que eferiuen los Franccfcs , fue

eftc el mayor, y mas lucido excrcito

que en docientos años salió de a-

qucl Reyno,hauicndo procurado el

Ref los mejores soldados de Fran-

cia,Alemania, y Nauarra.

Tu^dTici Todo eftc aparato no afombró a

losFlamencos,pueslosque cftauan

en CaíTcI, saliendo del lugar se for-

tificaron en el monte,donde los po-

dia ver el enemigo, que hauiendo

hecho alto tres 'dias, llegó á vna le-

gua de Callcl; ademaron los quar-

telesen las riberas de Pene, juntan-

dofe con eftc campo Roberto de

Flandes : truxo cinco compañías , y
pudo entonces el Conde su herma-

no salir mas fácilmente con sus cm-
prefas: acompañauanlc los de Gan-
te y Audinarda, ayudando por otra

parte Hedor Vilain,que gouernaua

áBiervlictj ganáronlos lugares ma-
rítimos hada Brujas.

Diuidieronle- en tres tropas los

conjurados , porque Nicolao San-

dckin con los de Fumes, Nicupor-
tc, Poperinghes, y Caflel , salió en

buíca del Rey,- los de Brujas y del

Franco guiados por Sigero lanlfone

caminaron la buclta deTournay,y
los dcCourtray é Ipre hazia Lila,

para impedir en todas citas partes

los infultos del enemigo: pero los de

Berghcs con su capitán Winoch de
Ficrc,hobre baxoy cruel, criado en
latrocinios y robos, se juntaron con
Sandekin; y aunque eran tan defi-

níales en numero, efperauan refiftir

alas fuerzas reales, encendidos en

el odio , y mouidos de la dcfcfpera-

cion,en que los puficron tantos tri-

butos , cuyo rigor que cftimauan en

- masque el de la muerte, delibera-

ron de cuitar, aunque fuerte por el-

la, dando en cita refolucion á los

Principes el excmplo, paraquc,con

no apretar dcmaíiadoá losfubditos,

no les sea nccellario dcípucs llegar

a tales cftrcmos, y ver las armas en
manos del pueblo, que no conoce
deíarmado sus fuerzas-

Formaron sus batallones en el

O DE LOS ANALES.
monte de CaíTch tenían parte déla Años de
gente en la villa, y connados en el Chrifto.

sitio y fortificación se burlauan del

Reydemancra,quehauian pintado

cnel eftandarte principal vn gallo,

y al derredor del,pordcrifion y bur-

la cftos vcTÍ'os.^»and ce cocqicychan-

tera, le Roy trouué*cy entrera-. El Fran-

ees , para sacarlos del tos quartelcs, um, u ¡¿

mandó a Roberto de Fládes, y a los mtfmm en

Marifcalcs MathcodcTric, y Ro- ^J"*
berro Bertrand,que talafien aquella ubunura»*

vega,ponicndo los lugares árueeo y *t*fr.

sangre,sin remifiion alguna.-y cíen-
i
f
MTch",u*

tretanto sitio a Cailcl , que penlo gMiUtnbt-

lleuar por aíTalro : salióle mal ; vian «*• *
los Flamencos dcfdccl monte abra- ÍT^/SS1

far y saquear sus cafas y haziendasj

mas no dexautn el puefto, porque ni

los Uanros de las mugeres y niños,

que rompían el ay re, ni las ruinas c

incendios queocupauá latierra,pu>

dieró mouer sus ánimos obftinados

y fieros : no se adelantaron vn pallo

ni sacaron vn pie fuera del lugar.

Ojiando vieron que ya no tenían

sus enemigos en el Pais cofa, en que
pudieflen executar su furor, y que
canfados del deftroío boluian y cf-

tauan con lamifma seguridad, que
en sus cafas,sin las centinelas necef-

fariaSjbaxaron alas tres horas de la

tarde con incrcyble prefteza en tres

tropas del monte, con determina-

ción de prender ó matar al Rey,
porque ya tenían reconocida su

tienda.

Animaualos Sandekin co eftas pa-
labras (sabiendo que algunos eran

de parecer, que se difiriefle el aco^

metimiento harta la noche:) Virones

y soldados valeroftffimos^que haueys suje-

tado efla Vrouincta, quejamas haueys te-

mido Usfuereas de otrostveyslo que he-

mos dífeado , pues tenemos un cera ai

Rey>y tan aparejada U vitorta,que no es

bien que La prolonguemos vnpunto*sin»
quedemos luego en losque efia de'/cuydí-

aosyfatigados deltrabajoy rd/w.Todos
aprouaron su razón, diziendo, va-

mos, demos sobre el Rey: entraron por Ac0mttm&

quatro partes en los quartelcs ran""^^
accleradamcnrc,que primero fue-

ron sentidos que oydos, y fue tan

grande la confufion y el cí'panto,
' que se huyeron los Franceíes en

canto
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Años de tanto numero, que se vieron enere

Chriílo. Calfcl.y SantOmcr, líenoslos ca-

1 3¿8 minos de los que llorauan y grirauan

que todo era ya perdido, porque ha-

uicndo degollado á muchas tropas

de infantería,llegó la primera de los

flamencos hártala tienda del Rey,

enquecntraronjy le prendieran sin

duda, pues todos le hauiádefampa-

rado,sino fuero sus capellanes, que

le ponían á prieíTa las armas:ayudó-

1c en aquel trance la rortuna de

Francia, palabras son de Paulo Erai -

lio, que en cite pallo hablo como
Romano, deuiendocomo Chriília-

no, auc era atribuirlo á la prouiden-

cia diurna, que truxo allí a Roberto

de Callel con les Gantcíes,quc bol-

uiendo de la pecorea suílentaron

armados aquel impero, halla quea-

cudiocl Conde dcHolandacon su

gente quesc señaló, y en particular

Guillclmo Conde de Oltcruant,

que defendió al padre derribado del

cauallo.y dio lugar á que sejuntaf-

fc la caualieria tráncela, guiada por

Milon de Miihcry,Juan de Noycrs,

y otros de los principalgSienrrc ellos

venia Juan de Beaumont decen-

dientc de luán Dacrc (hauia empa-

drado con las cafas dcLaualy de

Montmorcncy )
juntos arrebataron

a los Flamencos la vitorú-, y el Rey
subiendo á cauallo exortó á los

suyos con las palabras y el exetnplo:

fue oprimido Sandekin , acabó pe-

leando valcrofilfimamétc entre los

Holandefcs,y la gentede Hainaulr,

(ellos se hauian apeadojfuera por su

esfuerzo digno de gra loor, si le em-
pleara en cofas juilas: aplicóle mal y-

pagó con la muerte nodclmayaron

en ella los suyos, que cerrándole en

vnbatallon,dcrribaron y maratón á

muchos , hada que conocieron los

Fr.inccfes , que les daua mayores

fucrcas la deícfpcracion, abricron-

fc, paraque fuelle menos sangricn ra

lavitotia, y tuuicfTcn camino para

huirle, hizicronlo, y siguiendo los

demás, perdieron el orden con que
pudieran retirarfc.y cargandod c-

nemigo pcrecicron,hauicndo dura-

do la batalla,halla la noche,en que

ala luz de las hachas ocupó el Rey
el monte de CaiTcl. Los Franccfes,
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que saben encarecer sus hechos, y Años d&
hazen bien, paraque los otros no se Chriílo.
dcl'cuyden ,

* dixeron que hauian ijz8

muerto veynrc y dosmil delosFla- *Qnui.

mecos. Mciero, a ten to á las cofas de
su nacion,no puíó mas de nucuc mil:

otros onze,- Oudcghcrft rrczc,y
Froilfard diez y se)s mil*: la mayor
parte era del territorio de Callel,

rurneSjBerglies, Üourbourch, por-
que los de Brujas, Franco , lpre, y
Courtray,no se hallaron en la ba-
talla :1a gentede Audmarda, y mu-
cha parte de los Ganrcfcs impedie-
ron a Jos de la E(clufa,de Aloftcy
dclpaisde Wacs: no se hazc men-
ción de los de Bailloeul: créele que
ellauan agregados álos de lpre.

Terdicron los Franceíescl mayor
numero de su infantería, mas pocas
perlones de nóbre, sino fueron Rey-
naldosde LorCjV el Barón de Bref-

fan , que con otros seys cauallcrós

fue sepultado en S. f rancifcodcSác

Omcr,yclLorc en la Abadía de S.

Martin: fueron muchos los heridos,

entre ellos el Duque de Borgoña,
los CódesEduardo dcBar,y Rober-
to dcBo!oña,quc ottos llama Luis;

*Amadeo de Saboya,áquichiricró *sw**tB*

en la roano, Burchardo de Mótmo- fZ*pj?
récy salió maltratado de vn pie, Mi- puní t¡ut vé-

gucldcLignc cnlapierna,y Hcnri- *
que dc Cliapaignccovnojomenos.
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Tuuicron los Franceíes la vito-

riapor milaerofa,ynoquifo permi- ^.««V»
tirel Rey que pcrlonadcl excrcito

guílalfcdc alguna-viandaó beuida, D>efi$na ¿*-

halla hauer dado gracias áDios,quc 'M¡u dt c*f"

los hauia guardado, y hizo cantar

el Te Deum, delate de su tienda, def- cthtmrcn i»,

pachando luego á París, paraque en dt

todas partes se hiziclTc lo proprio,

mando quemar áCaífcl con grande ¿"J^"^,
alegría de los pueblos circumvezi- Umftum* t}
nos, por ver deshecho cílc nido de RmL

lasediciomdctuuoíequatro diasen ».

aquellos quartcles,paraquelagente r,bú¿u lm

dclcanfafle, honrando con premios p*""'

y mercedes á los que siruicron bicni

mas, como succede algunas vezes*

scatrcuicron tábien á pedirlas mu-
chos,quehauicndohuydode la ba-

talla y peligro, boluian a tomarpar-
teen las hontas , que no merecían.

Sujctófc toda la Flandes inferior,

O o ea
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Años de en que no cuitaran la dcfgracia de aquella suerre, y olfrecio en cum- Años de

Chrifto. Caílcl las villas de Fumes, Herghcs, plimicnto del voto hecho á Dios ya Chrifro."

13HÍ y Nicupoorte,dc que hauian losno- su glorióla Madrclas armasyelca- t¡r9

bles pedido el saco, si Nicolás Abad uallo , confefíando que milagrofa-
*2¿¡fj¡

de las Dunas , varón venerable , no mente le hauian preícruado.Quedó
J(pt

aplacara al Rcy f
reprcfcntádole que eíta memoria y la figura del * Rey J

*

7

hauia en aquellas plazas muchos tíe- armado en aquel tcplo deParis:dc- I^fttih^'

le» y buenos,paraqucnodeftruyeflc xó grueflas guarniciones en Fládes
n
^!'

9J^¿li.

a inocentes entre los culpados: paf- parala segundad del Códc, áquien ¡*i»iti*i

íóálprc, v salieron á recibirle en la encareómuchoclcaírigodcloscul-

primer aldea los diputados de la ciu- pados y lajulticia, paraqueno fuei- ¡.^^
dad, quclcentregauan,y cargados icnecefíarioque boluicllc á defen-

de cadenas los autores de la conlpi- derla : cumpliólo Luis de Neuers,

ración,condenólos,haziendoícjun- mandando degollar entre otros á

tamentc juílicia de los que hauian Lamberto Boonin,á Juan van Dud-
vl'urpado los cargos , y dignidades: zeele.qucscatrcuioáintitularfcre-

encomendó la gente que entró de cibidorótheíbrero dclPrincipcyá

prcíidio ( eran dos mil hombre^ Goíluinovan Hondcghem Caírel-

al Conde de Saboya, y al Con- laño de Dcinzc, que cite lugar que-

dcftable : eftos ordenaron al puc- marón por el mes de Scttiembrclos

blo que truxeííe todas sus armas á Ganteíes: tenían ya elCaílellano ó
la placa, y quitaron de la Hala las Vizconde de otra familia, pues por

campanas. Quedó por Gouernador muerte de Hugo de Sotteghcm hc-

cl cauallcro luán de Baillocul,de redó efta dignidad su hija liabcljha-

quicnschizo co razo efta cófianca. uiala tenido en Beatriz de Putte , y

""X'bT^m
Los de Brujas auifados déla rota, StrNcnjcafó con Hugp d'Antoing

1

boluicron dcÍTourneíis hafta Dix- Señor d'Eípinoy Condcítablc de
muda , con intención de oponerle á Flandes,muno ahora en la flor de su

la victoria : hallaron lascólas en el- edad,dcxandole áotralfabel. Viofc

tado, que (perdida la cíperanga)sc vna gran rcbuelra en Poperinghes

retiraron , poniéndola en la piedad sobre la f.ibricaMe los paños,en que
de su Conde que imploraron i y el no murieron pocos vezinos de Iprc,

defeando ganar con ella los ánimos, y en Brujas por orden del Principe

licuó los diputados al Rey, interec- Jacqucs Brcydel con sus compañe-
diendoparaquelospcrdonali'cjmas ros, y Guillelmo van Coulcelarcfá
fue menefter que se sujctalTcn total- cite entetraron todauia en el choro
mente ala real volunrad y orden del délos CarruxosJ defterrando ámu-
que calligó á muchos con muerte, á chos de los carniceros j fueron conw

muchos con del t ierro: embióá al- denados en grandes sumas las villas

gunos de la otra parte del rio Som- rcbcldesrla de Iprc en veynte y qux-
me,dondc hauian de quedar por ef- tromil libras-, Courtray en cinco

pació de tres años:tomó en rehenes mil (dio allí trecicntaslibras el Con*
a quinientos mancebos de las me- de para la fabrica delhofpital)Ter-

jores calas delta villajy de la de Iprc, ramunda en tres * mil , demás de la * StPm °*-

que no se boluieron sinodcalliá perdida desús priuilecios(si es cier- ^¡¡f£L
tresmefes : cícriuieronfe los bienes tolo que refiere BellcroreírJ por ha-™ -**»*

délos que, hauiendo acometido al ucr recogido los deserrados, y da-

Rey en ^a(ícl,muricronenlabatal- doaíTiftenciaá los sediciofos contra

la: alli fue rcíhtuido el Conde, al- lasordenes del Conde, áquien, con
Btlétofi ti ^andofe el entredicho. El Francés hauerfcla perdido,no embiarongé-
Rr

?' tomó el camino de Lila, de alli se tcni soccorro, quiga por parccerlcs

bo!uio á su Rcyno:en llegando á la que*no tenían tanta obligació,pucs *o*í«i*p/

ciudad principal fue armado de las no le tocaua aquella Villa,sino á Bca-

miímasarmas,y en el miíino cauallo triz de S. Pol, que también fue Se-

que tuuo en la batalla a la Iglcíia. ñorade Neslcy Creuccceunhuuie-
denueftra Señora, en que entró de ródc pagarlos de Brujas eres mil li-

bras



LVIS DE
Anos de bras parifis ó (según Oudoghcrft)
Chrifto. tórnelas de renca perpetua, demás

iji8 de otras cien mil dccontá*do,y del

perdón que pucltosde rodillas en el
* f

¿//¿#"
cam ino'4uc vadeMalc a Brujas,*pi-

kttdtCif dieron, acetado nucuosptiuilcgios,

¡ü.Hmrijiu y el Franco la condenación de tres

mil libras de renta, yquarenta mil

¿,¡u*nút que luego dio con juramento de o-
stmLreft, bedecera los tres tribunales que el

skjfcuAl-
Conde inftituyo , ordenado que to-

itn It uaU- dos los años se mu dalle el Magiftra-
%hm>, Gksin- j0 (cftosc guardó poco ) y que rc-

Zk* "dutiid.
formándole los fueros de Dixmuda,

mil" d* pagaíícde pena 4 seyícienras libras
tttiunjt. torncíasdcrcntaiDamamildc ren-

Kuhl'fl jSt- ca > seys mil de contado Ardéburgh
mniit Mt. quinientas de renta, y el diítritodc

"h" *ed<
turnes y dozicntas cada añoj

vouju'ghtrfl perdiendo los priuilcgiosda villa de
untttuuM- Fumes pagaría cien libras de renta,

pero Alofte ¿ttes mil libras pariíis

buÁemtflt de rcntajOftcnde cien libras de ren-

Hpr.fM no ca> y de contado dozicntas Pariíis;

'^""^Iíendick trcynta libras de renta?
ts.mtetsmil J

. %g>

¿tu átrtn Granmont scyícientas pariíis, seys
*..•>.< Aburo niilde contado.

. Todo cíto no bailó paraqueSiecro

mfrrmé *u lanllone, que se nauta idoaZelada,
timen

<

d* no boluielfe porel mcsdcHebrero
MtfAfr/?

- con trezientosdclosforagidos;por-

jL¿w« c
l
uc larefolucion y el valor, que em-

ujfo/u. picado mal por cftos hombres, se

dcue mas llamar en ellos temeridad,

se abría camino entre tantos pcli-

eros. Dciembarcó en Oftendc,que
fUndelu- b

- q Y1
,

vá brofo- oceupo, y a bredene, renouando la

\tp*rm mo- rebelión, y forjando aquellos puc-
9*r*FLn. blos á que lajuraíTcn, pues mataróá

los que primero lo rehufaron: luego

palló a ArdcnburgU, donde hizo lo

proprio, y reboluicra toda la pro-

uincia,siel Baylio de Brujas no lo a-

tajára, acudiendo con golpe deca-

uallcria:salio todauia á encontrarla

elJannbnc,pcro desbaratado se re-

cogió aMugar, de que se atreuioá

salir otra vez, harta el puente dcS.

Arnulfo,cnque defamparadolc los

suyos,se defendió obítin adámente,

haíta que fue prefo con su hijo , y
\mr»» tftms vcyntcdelos conjurados: Ueuarólc
U
J!!uei°

H dclnudo»por todas las placas y cal-

M. les de Brujas, en que le atenazaron,

y deípucs de hauerlc roto las pier-

nas, y los miembros, le corearon la
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cabcca,y pulieron el cuerpo en vna Años de
rueda.y efta en otrahorca mas alta, Chrifto.

paraquesiruicücdeccrrorycxcplo. 13*9

Padecieron graucs tormentos los

demas,cuya vcngan9a intentó Guil -

leí mo le Chanu tal fue la porfía de
la gente.) Eftc,que también era ca-

bccadel vandojhauicndolc retirado

á Brabante, solicitó paralaguerraá

aquel Duque, facilitándole la cm-
preíá, por el odio del pueblo contra

su Principe , y por sus muchos ami -

gos,y aliados,que aguardauan ydc-

í'cauan solamente la occafíon , que
ahora les daua la aufcncia del Con-
de (porque se fue á París en aquellos

dias)mas el Duque anteponiendo el

parenteíco, y la pazála cqnquiíla

peligróla, diocuétadeftas propues-

tas al Rey de Francia que le pidió el

autor: cmbióíele contra el parecer

de muchos, como si ofendiera su re-

putación , y la seguridad publica;

preualecio la razón de algunos, que
ele luya á traidores y rebeldes : fue

pueftoen Paris.iqucftiondctormé-

to, ydcfpues que en el declaró los

cóplices padeció,- los otros se huye-

ron á diucrías partes , con que ceíTó

el mouimiento, que por seys años

pertutbó á cita prouincia.cn que ha-

uiacócedido el Codea los de Alofte.

la fabrica de vn * molino de agua, cn^^^^*
que,quando el suyo no molierTe,po- urna* *>«.

driá moler los vccinos.pcrmitio á los

de Brujas, que para la satisfacion de
, ,

sus penas pudiellc poner vn dacio en j,^^ ¿
la cerueza: tornó a mudar sus priui- Uputru ,u

lcgios.en que quitóy añadió muchas ^W***»

colas: rcfcruófc el conocimiento de
delitos cometidos contra el Clero,y

los que eran de aquel fuero, y de lo

que se intentaíTe contra sus cóíeje-

ros,Baylios,Efcotctcs, BurgomacP-

tros, Eíclauines,Theíbreros,Adua-
neros, yotros oficiales;y aflimifmo

de cofas que se comcticíTcncn las

catccles, las exccucioncs de penas

pecuniarias, y lo que tocalTe ala

moneda: y por la interpretado, que
dcfpucs se dio á efte priuilegio , se

referua también , y a su confejo la

reformación de las sentencias de a-

quel Magiftrado,quando pareciere

a su Baylio que se dieron por fauor,

odio, ó cohecho.

O o z Fue
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Años de Fue entonces Gerardo de Rafe- laterra no le húmete dado cióme- Año* de,

Chrifto ehem V dcLicdckerckcá pedir per- na e, por el Ducado de Gu.cne
, y Chnfto.

«*. lonTconde,deques»giiendolas Condado de Ponthieu, pues no ha- ,131,

,} ? ^^eWoíuuicffcpctfcgm- uia embiado períona a la corona-

So á los nobles , no con intención cion , ni aun el parabién :
requirióle

(según que affirmaua) de oífender porsus Embajadores que vin.eflc á

alPrincipe^inoporvcngarfcdclos ,urarlcen lacudad de Amicns:an-

queTrocuraronsuruina,aunquese daua aun Eduardo rebudio conloi

ofrecía á ir prefo á la parte que le Efcoccícs , y no vía su Rcyno pa-

senalafle fcomo no fuércenlas vil- ciHco,porlajufticiaquc mando ha-

as deGante,y Granmont) y á po- zer del Conde Edmundo de Kent su

ner en sus manos el caftillo de Lie- tio, y del Señor de Mortemer, mi-

dckcrckcpara que gozaffe el Con- niftro de maldades grandes que pa-

de del mi
P
entra

q
s vmieíTc Aelphis gó, y

deipueslaReyna déla miíma

su muecr Señora defte caftillo, ¿- suerte, porque rcducidaa suma nc-

muen? V á sus herederos hauia de ccflidad.y mifcria,crcc algunos que

boluerjn deshaciéndole el matri- la hizo matar su hijo
,
el qual temió

monio coneftoicpcrdonó,intcrcc- 0
cneftaoccaüo quc.rchuiandoclo-

Sendo por el Robcrtodc Caffel,* menaje, se hcchar.an sobre las tier-

Hennquc Conde de Lodi.Thcodo- rasque tcniacn Francia, qui o cui-

ricodcBeuercn,CaftellanodcDix-
tarlo, pallo la mar acopanadodcla

muda luán y Godifrcdo de Som- mcior nobleza de su lfla, para mof-

breffe hermanos. «ar en Amicns su grandeza y po-

Era mas dificultofa de componer der,opara caufar miedo y admira-

*~rZZ U diferencia entre el miímo Conde cion: cftauan en aquella ciudad con

%ZZr y su suegra la Reyna Juana,la qual el m
3r* Lcria que conuirticíTc el yerno las hernia y Mallorca i

solcnizo la pre-

larcnta mil de las sefenta mil li- fencia de tantos Principes cfta ac-

bras quelehauiandadocndotc,cn ciomrecibicrofc al principio losdos

quatro mil libras Parilis de renta.en con grandes cumplimientos, coíor-

cóformidad del contrato; y porque me ala coftumbrcprocurádo cada-

no venia en efto el CÓdc, que no ha- qual guardar su
i

puefto y lugar, aun-

U1a recibido real deftas sefenta mil que bien se moftraua Phehpc supe-

libras señaladas en Flandes,sc al- hora Eduardo, que,diffimuIandoIo

tero como muger, mas sujeta ásus mal en el semblante y geftos,dio dos

pauioncs.dcmodo quequifo sepa- días dcfpucs de su Uegada e ,ura-

wr del á su hija; pero el Rey, que a- mentó en la Igleíia Cathcdral.

maua al Conde, intcruino y confir- Traya veftidavna ropa larga .que

mó también la grandeza déla cafa daua por el suc o,sembradadeLeo-

dc Bourbon tan antigua.como ya se pardos de oro, la corona en la cabe-

y^nm aboque defdc lósanos dc'w se ca, la cfpadaallado,ylas cfpuclas

U.i.í.í. u aiiá Cn el Abadía de £*«rf¿lWí, doradas a los pies.

titulos,quchazenmenciondclViz- EIRey Phelipceftauasentadocon

conde Archcmbaldo,y de Rothilda vna ropa de terciopelo morado,

su muecrtahorascdiocldcDuqucá quajada de flores de Lis de oro
,
a

Luis de Clermont, rcftituycndolc coronaenla cabeca.elsceptroenla

juntamentcefte Condado por el de manota sus pies vna almohada, de

la Marche y otras Señorías, que le terciopelo cramefi, y al rededor de

hauia dado el Rey Carlos el hermo- la silla todoslos Principes y Pares,

fo : mudó contraía regla común el . El Vizconde de Melun gran Ca-

nombre de su^^eneldeBour- marlcngodel Rcyno (eftandoalla-

, r*.
bon,quclevcniaporlamadre,aírc- do derecho de la silla conforme asu

%Zt eurándo la calidad á los Principes officio j mando a Eduardo que se

%Z.r L succcíTorcs. quitarte la corona ,
la e pada

, y las

d
r
U No tenia por seguros i los suyos cípuclas , y que arrodillándole se

5ST> clRcyFrancé S,milntrascldcInga: dcfpojaflc de toda su grandeza anre
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Años de su Señor soberano , y haziendole

Chriíh). jútar las manos , se las puíb entre las

i3¿9 del Rey, pronunciando citas pala-

jbKitijM. hras del omenaje : vosvenisa servaf-
wwM.

fofo¿Migado al Rey,mi Señor, aqui pre-

j'ente.,comoDuquc de Gutenej PardeFra- ,

cia , y prometéis de guardarlefey leal-

tadydez,idy si. y el Rey Eduardo ref-

pondio,//.- á penas reprimió el enojo

de verfe en preiencia .de cancos

Reyes y Potentados puefto de ro-

dillas delante del, áquien se igua-

laua,ycon quien hauia compecido;

pidióle codauia que le hizieife refti-

tuir las placas, que el Conde de Va-

lois su padre hauia cornado enGuic-

ne a los Reyes sus prcdeceflbrcs:

remiciofeá oeraoccaüon;cfto alce-

ró mas el apimo al tino, y aíli conde-

naron muchos la venida, que pudie-

ra ir alargando con las dlculas que

hallan los Reyes, demás de que no

le era ncceJTario el andar con cíeos

refpecos, quando decerminaua de

enerar en guerra, y quando con cite

reconocimicnco sequicaua á si mií-

mocl derecho.

Aun condenan masen el Francés,

el hauerle aprecado caco porefta cc-

rimonia,y en que sc hizieíTc cóeaea

puntualidad, pues no siendo todos

ios tiempos, nilas occaiiones vnas,

fuera mejor no defobligar en eñeá.

• vnRcymo^o, valienee y poderoíb,

que se boluio luego: y el se fue á

Bcauuais , para dar de alli la orden

neccílaria al cumplimicnro de algu-

nas cofas, que quería ver crTecuadas

en Flandes; y en particular que se

dcrribalfen los cadillos, que para

cftocmbió á Juan dcVicnnc Obif-

podc Auranches, acompañado de

muchos cauallcros, co orden de que

hiziefíe dcfmancelar las murallas y

*errét>W ^uertcs ¿c Courcray, Brujas, lprc,y

n FUndu i*i ocras plazas,como se hizo , marauü-
\rg*Ux*i. landofe muchos que hauian vifto,ó

oído dczir á sus padres la reíblució,

con que siempre se hauia opuefto la

Prouincia,cn quc.si cuuieran las vil-

las mejor correfpondcncia con los

nobles,yno huuiera puefto el Códe
prcíidios en ellas,y los magiftrados

de su mano, hallaran mayor dificul-

tad los Fracefes ,quc dexádolo alla-

nado todo,y hauicndofc celebrado

NEVERS. 4j7
en Paris el cafamienro enere luán Años do
deBrecañaCondcdeMontforr.y la Chrifto.

hermana delnucftro, vinoáprinci- t¿ ltj
pió del Octubre la Condcía Marga-
rita a Flandes, donde todos los efta-

dos,alegrcs por su venida, se señala-

ron á porfia en las demostraciones

defte contento, cmbiádola el clero,

y las ciudades dones, conformes á

su grandeza, que cófirmó,cn veyn-

cc y cinco de Dezicmbrc, el naci- 1^0
miccodc su hijo primogenicoLuis, N*úmi*nf

que por haucr nacido en Male, le ^
quedó el sobrenombre de aquel lu-

gar, queporsu comodidad y rrefcu-

ra hauia acogido para su habitación

la madre: bautizóle en vna pila,

que para cfto semandó labrar,Guil-

lelmo Obifpo de Tournay,aflifticn-

do á la ccriroonia , el Obiipo¡*dc Ar-

ras Pedro Rogcr,nacural deLimo-
ges, Doétor en Thcologia, que por

sus grandes leerás alcancó aquella

dignidad, y dcfpucs la de Arcobiípo

de Scns.lucgo de Roan,y rinalmen-

ccdcBourges, con el primado de
Aquieania , y el Capelo en el ci-

eulo délos Sancos Ncrco y Achilco,

nafta que por su mucha erudición,

danddlelc el supremo de la lglcíia,

fue elcclro en Pócihcc,y como el nó-

brcdcClcmcnreSexeo; hallaronfc

cambien prefenecs Henriquc Gon-
defeario Abad de S. Bcrcin, los de

S. Bauon, de las Dunas, y de S. Ni-

colao de Fumes, GuidSy Henriquc
de Flandes, có coda la nobleza: fue-

ron los padrinos Juá Duque de Bra-

bancc,y Luis de Chaftillon Conde
de Blois>las madrinas la Condeía de

Namur, é Ifabcl hija del Códe Gui-

do muger de Morello de Ficnncs.

Hauia cornaMoa diuidir en cftc

año el Principe el cerricorio del Fra-

co en eres parees , señalando á cada-

qual su audiencia con crezc efcla- .

x
i • i i Ordintt tul

tunes, que se mudarían codos los CeM¡^
años. Conccnianfc en la eferirura

muchasordenes prouechofas cócra

las sediciones del vulgo, que por

efta razón le llamaron losdelFran-

co, el ruin priuilcgio ,y no se halla

regiftrado en sus libros,pcro li en los

archiuos de Flandes : concedió á los

Eccleliafticos de Brujas la exem-
ciondela sii'a ymaltota,yá la villa

Oo de
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Años de deMunikcrccdc,Jos mifmos tueros

Chriito. que hauia dado á Dama, y los pro-

1530 prios á Oftcndc , ordenando que
por sus Com ¡líanos se reno 11 alie allí

. cada año el Magiftrado, y que el lu-

gar de Lombacrczydc goza i fe de

los fueros de Furnes : que tuuieílc

Rupelmondavndiadc mercado co-

daslas semanas, Dixmuda entre o-

tros priuilegios vn/fcWr/ ó vicario

del Principe (fue Iacobo Saccl pri-

mero ) que guardaííe sus derechos,

referuandole el nombramiento de
los dozc coníejeros , que solian eli-

girle por los Éfclauines. Reformó
lascodumbrcs de Granmonc, dán-
dole otras en que se deícriuioja for-

ma, con que se hauia de adnumícrar
lajufticia, y caftigar los delitos de
los moradores cftrangcros , que-
dando rcicruados al Conde, a su

confejo priuado, ó á los hombres
feudales, según la calidad del cafo,

codos los que se comcticíTen con-
tra la Igleíia, sus miniítros, y los del

Condado, contra losprcfos y orfi-

cialcs de la moneda. Mandó afli-

milmo que se dexalle de adminif-
rrar juílicia en las caufas tocantes
al Principe, todas las vezes que el

ó su Baylio quebrancafle los fueros

de la villa, y no lo remediarte diez
dias defpucs de hauerfele reque-
rido. Aprouó el concierto que acer-

ca del orHcio de grá Camarlengo ,sc

hizo entre Iáabcl Señora de Merc-
kcm, y Guillclmo de Axone.áquien
$e crafpaííaron cíeos derechos.

Hauia venido Machtildc Con-
defa de Artois, con Eudo Duque de
Borgoña, y Luis Conde de Flandcs
á S.Gcrmain de Laye, para quejarfe
de que, con haucr sido condenado

NutHMpri- por sentencia el Conde de Bcau-
tinliona dtl _ i

cLitit mont su sobrino, corñaua a renouar

BiAumont. el pleito, prometiéndole el fauor

del Rey Phelipe su cuñado con la

cfperanca, de que le pagaria en la

miíma moneda el que le hauia dado
paraelRcyno de Francia , procu-
rándole los votos délos citados, de
manera que vulgarmente se dezia,

que por su medio rcynaua Phelipe
de Valois,dc quien por premio pre-

tendía ahora , que no dcxalíe eftin-

guir su caía,pues salía della el Scño-
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rio y titulo, y palfaua á hijas, que Añojdi
no podian mantener 111 continuar el Chnfto.

nombre; pero porque contra senté-

ciasde Reyes difuntos, y decretos

de los Pares no eran la sola volútad,

ni los fauores bailantes á deponer
vna Princcía de la sangre,áquicn no
tal tauan ruernas y amigos, conuenia

hallar alguna traca.

Dioicla la maliciofa induftria de
vnamugcr,que llamauan la Dama
de Bcthuna, hija del Señor de L)u-

.
non, ó Uiuion, en aquel di íctico»

donde hauia ganado opinión con
otras mugcrcillas, y la plebe iguo-

rance,prcdizicndolas cofas futuras,

por las señales delroílro,ó délas

manos, y como entre tatas accrcaua

á cafo en algunas, crecía la fama de

susciencia,y la vanagloria natural

al sexo,aunque muchas vezes se en-

gañan con ella los hombres, y como
acudian tantos ásu caía pata saber,

como dizen, la buena ventura, vi-

nieron a difeurrir algunos de la del

Conde de Bcaumont, sobre las pre-

tcnciones de su amo¡ y para acredi-

rarfe con el, propulo en su animo
vnamaldad terrible, con que scoc-

caíionó a si miíma la muerte , y en

Francia tancas ruinas'.

Tramó ella alli : tenia vn vecino

de Arras cierta renca de por vida

sobre el Condado de Artois, dada ,

porel Conde Robcrco segundo de
aquel nombre, abuelo del de Bcau-

monc,y viniendo á morir, y á ser

por su mucrce de ningún valoría cí-

cricura,lahuuo facilmence, y halló

quien supo contrahaz er la letra, de
que hizo eferiuir en pergamino vn
cracado,que concenia:que quando
Phelipe de Arcois caló con Blanca

de Bretaña, le hizo Roberto el se-

gundo su padre donación del Con-
dado,defdc entonces para siempre:

rcflriaeílo particularmente en laef-

critura, a que , con notable inuen-

cion,hauia añadido elscllo,quecon

vn hierro caliente sacó entero déla

otra: licuóla á Roblrto , diziendo

que la hauia hallado en vn almario

viejo. El como defeofo , creyó ó le

pareció bien la sutileza, y embió a

Paris ella muger, donde la cenia

muy regalada.

Pero
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Años de Pero la Condefa Machtilde, co-
Chnfto. mo difereta, supo hallar al que ha-

M30 uia derito la donación faifa, y que

ra?j
iy

>^ con fcfl° el haucr ya sierc años,

ot'D't iu 9UC sc 'a hauia hecho eferiuir la Sc-

\ixp.yUtn» ñora de Diuion . Licuóle ahora al
tHdmifmo p^cy paraauerieuarclncirocio,que

^ váitrtiAtr la traía inquieta : libróla delta in-
tmtn»^mitn quietud la muerte; sobrcuiuio poco

m^rñu la Rcyna Juana su hija, viuda como
€*mi*4*fl» dixcdePhclipc el largo , porque vi-

¿firt/Huid niendo á tomar poílcllion del Ar-

fM¿7il"ZLt
tois, murió por*Hcnerocn Perona

ágmnMmi- del tofligo que la dio su dcfpcnfero
Unmlm HupinO.

Juntarofc por su muerte el Duca-

MmtnU ^o, y Códado de Borgoña,cofa que
¡Lrynm imm- no hauia succedido dcfde el tiem-

1utV!¡í*a
pode los Reyes Borgoñoncs , ó de
losMonarchas de las Galias, por-

que los Principes que señofeauan
DifiHTrife ir aquellas dos Prouincias iguales en

el poder.ó impedidos en otras,no sc

hauian mouido guerra, y seguían,

de buena gana la diftinccion délas

tierras, hecha en el primer reparti-

miento de la Galia , en que se sepa-

raron los Sequanos y Hcduos por el

rioSaonc; ahora sc incorporaron,

cooel Artois en Eudo Duque de

Borgoña , no por el derecho de sus

predeceflbres, como algunos Fran-

teles publican.sino por el calamien-

to, y como marido de Juana , hija

mayor de la difunda Señora sobe-

rana y proprietariü
,
alegrandofe

generalmente defta vnion todos

los subditos quetiniendo,demás de

la vecindad, el mifmonombre y o:j-

gen, defeauan dar cita obediencia,

con que venian a cellar las querellas

y recelos de gentes comarcanas, se-

rian entre sus hijos mas frequentes

loscafamicntos , los comercios se-

guros y libres,mas di mudas sus ar-

mas debajo del citandarte de vil

Principe 5 pero aunque por la prero-

gatiua de la edad, y por la voluntad

vltima de Juana Rey na de Francia

Nauarra,rocnuan á laDuquefasu
ija los Condados de Borgoña y

Artois, que como las demás Seño-

rías principales, no se podían diui-

•-ür entre muchos,hauicndo deque-
dará vnosolo,huuo todauiaal prin-

cipio algunos di/guítos , porque

NEVERS. 4^
Margarita Condefa dcFlandes, c Años de*
lfabcl mugerdel Dcífindc Vicnnc, Chrifto.

pretendieron parte en la herencia, 1^1

de modo que Margarita *sc innru- * Limita

lo también Condeía de Borgoña,
Cea,rt*

aunque no Palatina.

Fundauanfc en que muchas Se-

ñorías, y particularmente del Con- »
dado hauian venido de Hugojuan,
Elkuan y otros Condes Yall'allos de
la Borgoña, que siempre hizicron

repartición juita entre sus hijos, co-

mo se via claramente en las caías de
Chalón- Arlay, Chalón-Auxcrrc, y

-Chalón -Vignorry , que venian de
Juan, y Vicnnc-Óifclay del Conde
Efteuan , y succcífuiamente Mont-
beliard,y Giury de Hugo bilabuclo,

por parte de madre, deftas Princc-

lasjañadieron qucOttelino su abue-

lo dio muchas poíTeilioncs y tierras

á sus hermanosy hermanas, y final-

mente que los dineros de su dote se

hauian de sacar de los bienes del

padre: llegó el negocio a las armas, m &f-

suftcntandofelacaufa déla Duque- tMrrit "1*'

fa porHugo de Borgoña, y la de las tmumtm
dos hermanas por Juan de Chalón, »mm.

Theobaldo de Neufchaítcl.cl Mar-
ques de Badén,los Condes d'Eftam-
pesy Catzcncllcboghcn,con el Se-
ñor de Montagu, y el de Faucogné:
cite fue deí baratado , y de la otra

parce Hugo de Borgoña , aquieta
prendió el Conde de Catzencllcn-
boghcrL.

lntcrpufo su autoridad el Rey
de Francia , y hauiendo de allí a po-
co muerto Guido Delfín de Vicn-/
nois en la guerra, qne r ra va con A-
madeo Conde de Sauoya , llamado
el verde,quedómas seguro cíacuer-

do con el Conde de l audes,eme an-

teuia las dificultades y los gallos,

que 1c serían n cedíanos, no solo ala

conquifta, sino también ala defen-

fa de su citado de Neuers , quepo-
dría moleftar el Duque Eudo.

DiofcleporcI quinto de la Con- Cmttrtmtfo

defa su muger en Arrois á Bapaul-

mcs,Remmy, y Fauxpons, lugares

eftimadosenseys mil libras de ren-

ta. , y en Borgoña otras quatro
mil libras Pariíis por año , ya Ka-
bel muger del Delfín de Vicnne la

villa de Ayre , y el cadillo de Tour-
Oo 4 nehcm,

r
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Años denchcm, si bien hauiendo defpucs

Chrifto. buclto á cafarfe con Juan Señor de

133 1 Faucogné ( que proíiguio sus dere-

chos,) la señalaron cambien enBor-

goña haíra cinco mil libras de ren-

ta en Chaírel- Chalón, Montmou-
rot,y las Salinas, con que quedó cf-

W toaueriguado,porque Blanca quar-

ta hija de los Reyes difundios era

monja en Longchamp. Falleció en

París Juan Conde de NamurySe-
ñorde la Efclufa, y cali en los mif-

mos dias Guido de Bretaña Con-
de de Ponthieure hijo del Duque
Artur.dcxó vna hijallamadajuana,^

que cafando con Carlos de Blois,

cruxo por efpacio de vcynte y qua-

tro años guerra por aquel Ducado
con Margarita de I Luí des, y su hijo

Juan deMonforf.
. Diofc entonces á los mercaderes

de SantJuand'Angcly, y de la Ro-
chellala pcrmiíTionde frequenrar

con sus mugeres hijos y criados, el

puerto de Flandcsjunco ala Eíclu-

ía,quellamauan t:\Zwjn, y de te-

ner laeftapla desús vinos en Dama:
tomaualos el Conde en su protec-

ción y saluaguardia, prometiendo
que no los cargaría con nueuas im-

poficiones : quiíb para obligarlos

mas que ellos mifmos.ynosushucf-
pedcs,tuuieflen las llaucs de las can*

tinas para entraren ellas de dia y de
noche, y que pudieren mezclar sus

vinos,como no fucile con los de Ef-.

paña , ó de otras naciones, ó con
vinos yacorruptos: defendióles to-

dauia todos los tratos dobles, y que
no vendicllcn ásushuefpcdes el vi-

no para que le tornallen á vender
deipucs; con otros artículos proue-
choíos . No lo fue poco para Ja villa

de Brujasfdondcschauiapucílo en
orro vaíb de chriítal la saÉrofancla.

sangre denucítroRcdcmptorj lali-

bertad que concedió el Principe á

losbaítardds, ahorrando á los que
mafrita** Cran vezinos, ó hijos de veziuos de

kmm*4íu! aqucl lugar-, que con su licencia pu-

do alKmifmo alargar su cerca harta

ciertos limites» pero rcuocó á los de
la Efcluía(quedcídc entonces dexó
de llamarle Laramcnfvlict,) la fran-

queza otorgada por el Conde Gui-
do, porqueno hauuvfado bien del-
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la: moderóla solamente en los ve- Años de

zinos. Chrifto.

Nopudo modcrarcl Rey dcFrá- ijji

cia la ambición de su cuñado, ytoz X'mptti r>j

mas que, conforme al amor y oo\i-^f^^
gacion que le tenia,lc amoncftó,rc- ¿t suumu^

y re ! curándole que fe hallaua ser ral -

íalaefcritura,dcquc orlcndido Ro-
berto » como si le aculara de falíc-

dad, no le pudo contener que no
di xelle publicamente , quedefmintfo

rU J dejajíaria a qnxlqtitcr que puj/ejfe

sofpech/i en tefttmonto tan curto , jque

st hauia hall.: do quaft'miUgroptmentc.

El Rey que por citas palabras se sin-

tió agramado , se alborotó suma-
mente : hauian sido grandes ami-

gos, tanto mayor, y roas peligrólo

vino á ser el odio, que concibió có-

tra Roberto, aunque demás de sus

scruiofts, tenia cafada con el su her-

mana y hijos dclla » pero los hom-
bres oluidan mas preíro el beneficio

que la injuria , y para con los Prin-

cipes hallan menos lugar clparen-

teíeo ola sangre; apretó Phclipecl

negocio, de suerte que á n.dc Mar-

co fuepriuado el Conde de Beau-

roont de todos los derechos y prc-

tenciones , que tenia en el Artois:

adjudicófe á Eudo Duque de Bor-

goña.y á Juana de Francia $11 mu-
ger, como herederos de Juana de
Borgoña , hija de Ottclino , y de r>*f**tm»

Machtüdc , legitima heredera de f^¡¡^
aquel citado: a eíia sentencia dada
solcnemcntecnel Louurc, afliftie-

ron en preícncia del Rey los Arco-

bifposdc Rhcims,Sens,y Auchs,los

Obifposdc Laon, Bcauuais, Chaa-
lons, Noyon, Arras, Authun, Co-
minges,Senlis,y Poi¿tiers,los Aba-
des de Clugny, S.Denis, Corbic,

Vendofmc , y el tícelo Obifpo de
Au \ erre, con el Arcediano de París,

y el Dean de S. Martin de Tours:

de los Principes,Juan Rey de Bohe-
mia, y Juan de Francia hijo mayoc
del Rey , Moníieur de Alencon y
Luis de Bourbon , Principes de la.

sangre , Gualtcro de Chaftillon_,

Condenable del Reyno, el Duque
.deLorena, los Condes dcFlandes,

ForeftSjS-Pol, Auxerre, de RoulTy,

Cominges,»Vcndoímc yBlois, dos
Mariícalcs,y el gran Prior de Fran-

cia,
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Años de císl , Guido de Chaftilloa, , el rcfpctos •, confífeóle la hazienda, Años do
Chrifto". Vizconde de Mclun, los Señores mandando prenderá la Gondcfa, Chrifto.

J33> de Noyers,Fienncs, Soycourt, Se- que aecufaua por participante en la 1331

poyy GarenncsJuandcBcaumoñt, maldad , sin que pudicflcn diuer-

Mnyordomo del Rey , Guido Bau- tirlelos prudentes, hauiendole ex-
dct.Guillelmo FlotCiHugo de Couf- aí'perado vnas palabras del cuñado»
fy,y Bertrando de Cardillac. que ala salida de Paris se dexó de-
Todos cítos y otros conuinie- zir ('supiéronlas referir y exagerar

ron en que, si bien era Roberto de luego loschifmcros, gente pcligro-

Artois (quando huuicflc cometido fa,aúquefauorecida en las cortes)*/*

faltedad semejante,* digno decafti- que h sus diligencias deuiareconocerrhe-

go c ignominia grande , no le pren- Upe de Valois U coroné , m*s que ^or Us
dicíTcn por ser Principe de la san- mipnasUferderu: ahora salieíle con
gre: mandóle el Rey que se retirafle eftedcfignio,ó quchablaíTccn el la

por entonces á su cafa. ira , lo executó defpues, quica por
Salió có cito déla cortey luego el hauerle perfeguido tanto el Fran-

pleyto de luana (que afli se llama- ees, que aun mandó citarle en la.

ua)dcDiuion,confefróclrraucr fal- corte de Brabante ; mas el no se
íificado laefcritura, yporeítcdcli- fío de vn Rey apaíüonado , que. '

to , y por sus hechicerías fue que- para que fucile mas iníurrible y trif-

mada publicamente en Paris , y el te el deítierro, dizen que incitó a
Abad de Vczclay , aecufado de ha- Gafton segundo de aquel nombre
uer confentido en el negocio , def- Conde de Foix, sobrino de Rober-

pues que le citaron, paraque vinief- to , paraquc,con mayor vituperio

le á dar sus defeargos, tuuo por mas suyo, prendiciTe á su propria madre
segura la aufcncia,y entretanto for- Juana de Artois, por no viuir,según

T/rr¿¿/W(rjw,mocl Parlamento el procedo con- que dezia, con el recogimiento que
Ui dtmtjh* era el Conde de Bcaumont, porque fe deíeaua en Princefa de sangre

jtXw7'
M

a<
l
uc ^ Rcy fauorecido de la fortu- tan iluítrc.

¿rtñ,
° na,comosiya pudiera difponcr del- Afligido por tantas partes se con-

la, lo queria licuar al cabo todo I y formó conjafortuna , embiando al

afli en cóformidad de la declarado Rey vn rcIigioíb,y algunos cauallc-

de la Dama de Bcthuna,y de vn reli- ros que llegaron á Paris en tiempo,

ioíb del ordé de S.Domingo cófef- que citando ya sentado el Rey en
órdel Códe,áquieninduxcronpor eltribunal aíTiftido délos Principes

promefas á rcuelar sus secretos (sin y Pares, afli Ecclefiaíticos,como se-

que defpues se aya sabido lo que se glarcs , de los confejeros del Parla-

hizo deft e pobre fraileó si murió en mentó,Prelados y Barones del Rey-
lacarcel,usi lchccharoncnla ribe- no, se iua á pronunciar la sentencia

ra, ó fue deft errado á tierras remo- de deítierro contra Roberto citado

tas)sc ordenó que parccicílc dentro ya por tres vezes.

de tres días el reo para purgarle del- Duplicáronle en su nombre, que
ta faltedad, porque, si no obedecicf- fueíTc sentido de alargarle el placo,

fc,lc tomarían sus tierras, declaran» refpondio que no se le baria otro

dolé por rebelde. fauorqueel déla jufticiay viaordi-

Robcrto auifado del succeflb de naria.-leuantaronfc entonces el Rey
laSeñoradcDiuion,y de la ira del de Bohcmiajuan Principe de Fran-
Rcy , no se tiniendo por seguro en cia , y otros muchos Señoresy con-
Francia, hizo licuar secretamente fejeros , y pidieron que otorgando
sus joyasy dinero á Bourdcaulx, el cítapeticion,lc dieíTeotro termino»

.

sefuc áHainault,y de allí áBraban- ynole corifilcafle los bienes, ni de- <

te, dexando su mugeryhijos en el clarare por rebelde. Diole canfa-
"*

Rcyno, puesno imaginauaque ha- do de tantos ruegos vn mes de
uia Phclipc de vengarfe en la her- tiempo.

mana: cngañófc porque los antojos Falleció por el de Mayo en Flan-

de los Principes pallan por cftos des Roberto Señor de Caífcl, que
fuera
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Años de fuera Conde deftaProuinciaí'don-

Chriíto. de no tiene lugarla representación;

1331 ano haucr cedido su dcrccho.man-
Mucrt,dti ¿¿le leuaotar el cumulo en War-

S/tÍ nefton su muger Juana hija de Ar-

tursegundo Je aquel nombre Du-
que de Brecaña, en quien engendro

á Violante, que cafó con Hcnriqué

Conde deBar,quecítcysussuccef-

foresgozaron largo tiempo del país

133*- de CaflcI; mudáronle en cíde Fur-

nespor el Principe los fueros , ha-

zíendofc nucuaseferituras: conte-

nían ciento y treyntay siete, articu
T

los, -en que entre otras cofas refor-

ma la junta de los tres Tribunales

4c Irurnambocht, Bcrghambochr.,

y Bourburchambocht , en materia

de apelación, porque todas se ha-

uian de remitir luego a su cámara

lcgal,quando el fe hallalíe en la Pro-

uincia,ó sido ocbodias defpues de

su buclta*.
""—i* No boluioa Francia el Ccndc
coMr* tidt_> de Bcaumont; y el Rey por mas ín-

jfuMMeBc. conuenientes, que le propuíieron

Jos que tenían preuiílo el daño, ro-

pio por todo con su paílion , orde-

nando a 19.de Marco, que publíca-

mete le defterralíen alson decaxas

en todas las calles de Vnt'isjorhauer

fafli dezia el vando) querido,falfijí-

c.indo la cjcritttra, hazxrfe Conde dc_j

^yírtei^di¡obedecida a bu ordenes Rea-

les¿in venir o embiar procurador aleu-

710 con poder suficiente\ queporejlo Te^t

4eclarat*an contuma%¿rebelde,ysits bie-

nes confifeadesy vnidos a U corona: de

que deiciperado Roberto,tracó con
su grande animo cinduftna los ma-
les que se siguieron á cite apaífio-

•nadólo inconsiderado deftierro : es

verdad.que ya no tcuia ruernas pro -

prias,vahofc délas eltrangeras,y del

medio de Guillclmo Conde de Hai-

naulty Holanda suegro del Rey E-

duardo, aquictkofTrccio la aflllten-

cia y soccorro de Brabante
y
Ciuel-

> ,drcs,Qlcu,csy Iulicrs,y de los Arco-

bifpos de Colonia y Trcucris , del

Obifpo de Strasburgh , y de quaíi

coda la Gcrmania , y los pueblos

principales de Flandes.
*

El Francés auifado de la trama,

y recelólo délas negociaciones, del

Conde Holandés , inteligente y
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mañofo,quc liauia cafado sus hijas Años

con el Emperador Luis de Bauiera, Ghnfto,

con el Rey Ingles , y con el Conde ijji

dc\ulicrs,y trataua de dar otra al hi-

jo del Duque de Brabante , procuró

romperle cite deliquio, y pormcdio
En,t^^

de pcríónas idóneas, que cinbió con wf^^J^j

prelentes y dadiuas, acruxo á I0SK7.

priuados del Brabancon , que lere-

prefentaron la honra que se le orfre-

cia en el caíámiento : proponía el

Rey su hija María, con que queda-
riamas'auentajado: Dizen algunos

que empicó á vn miímo tiempo el

dinero y las armas,embiando diucr-

fas tropas contra Brabante á cargo

de Rodu 1 tu de Nesle , Conde d'Eu,

y de Guiihes Condenable delRey-
no.por muerte deGualtcro de Chaf-

tillon Conde de Porcean, que Bcl-

leforcft y Fcron confundieron con

Cuákero Duque de Achenas,y C5-
dcdeRouiry, que fue su nieto: de- *¿'¿¡^

clarólo du * Chcfne,yo hauia segui- c¿^w¡*

do a los otros, conficifo libremen-

te efte error, y seré dichofo si hal-

lare,ó me aduirticren los demás.

Pidió el Duque de Brabante

á Roberto de Artois, que se rcti-

raíle, con que se hizo luego la paz

y el matrimonio: mas era mencf-

ceraiíegurarfe también déla Ale-

manía contra el Emperador ene-

migo,y darle en ella emulo,materia

yoceupacion . pareció á propofíto

el ReyJuan deoohcmia,con quien

secftrechó el Francés, viendo antc-

pucíta su cafa para el Imperio,pidio-

le áBona su nija para Juan su pri-

roogcnito,aquien 9Í0 el Ducado do

Normandia , paraque no cafaíTesin

titulo: eclebraronfe en Melun las

bodas,soIenizadoIas aquellosRe yes

y el de Nauarra ¡ aílifticron los Du-
ques deBorgoña, Bourbon,Braban-
te,Bretaña y Lorcna •, todos j uraron

con los Principes de Francia de de-

fenderla contra Roberto de Artois

y sus confederados.á cíta junta, que

fue vna de las mas señaladas que
huuo en aquel Rcyno , vino el Pa-

tnurcha de Hic r u ialcm.qu c hauicn-

do buelto de la tierra santa , y de la

embajada, con que le embiaron al
M' f̂U'

Soldán, boluiodclla con de/precio,

pues fue a amenazarle, citando tan

lexos

mi
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Anos de Icxoslas fuerzas, dixo con larga ora-

Chriíto. cion , como burlandofc el infiel de

1334 los Chriírianos,scrcya de sus vanas

emprclás, con que porfiando en sus

dcígracias hazian en Lcuancc vn,

sepulchro común de los Señores de
Europa, queincicó ahora á la ven-

ganza el Pacriarcha, de manera que
codos aquellos Reyes, Principes y
Barones se rcfoluieron á ella, y lo

mandaron publicar para el año si-

guiente •

Comencófe á abriren cite por los

de Brujas el canal de las aguas que
llamauan del amor, paraque se na-

uegailc por el á la parce Meridional:
+ vmin * compró Bernardo de la Barre, que
Hur L%.c+. Jiamauan de Tournay, la cierra de

Mofcron,quc le vendió Bcacriz hija

de Trillan de Louayna, Señor de
Gaeí bckc,y de Hcrftal.Murió en el

monafterio de Eeckhouc Jacobo
Binít Obiípo de Sane Andrés cil,

Eflocia, hauia venido para paliar á

Jerufalcmió,scgunocros,poremba-
jador al Conde dcFlandes, trajean-

do muy aprecado aquel Reyho c!

Rey Ingles, y la guerra ciuil de E-

duardo Baliol y Dauid Brufe.

• 13} j
Tornaua á encenderle la de Hai-

naute, prefeocefló, confirmandofe

mas la paz del año de 1
3x1. con citas

Kmmtuun condiciones acordadas en Cam-
o>i hm

brav . ei Qon¿( ¿e Haiuault y sus suc-

cejfores gozaran perpetuamente den
las tierras de Lejpnes'y Ylobequen-,

que renuncia el de Flandes por si , y
por sus herederos , corno le den los de

Uainault el omenaje por lo que de a-

quellos dtjlritos se hallare dependiente

de Flandes, o de Alojle: añadióle, que si

Cutllelmo de <JAtortagne pretendiesen

algo en las wifmas tierras , huuiejfe den
requerir su derecho ante el Conde

flandesy sin cuyo confentimientono po-

dríanjamas los de Uainault ha^er alli

otras fortalezas , que las que al prefente

hauia. y porque la igualdad en los

acuerdos suele ser la que los aíTegu-

ra mas,se tuuo por conuenienreque

cambien dieíTc el Conde Luisomc-

naje á Guillclmo por mil libras de

renta,que lcseñ.Uo en Blaton y Fig-

nies, promiciendoíe y jurando reci-

procamence de no renunciar en al-

gún ciempo la fidelidad, que por cf-
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cas razones y feudos se deuian el Años de
vnoalocro. Chriíro.

Pagó ramhien Richardodc Rcn- 1333

deminiftroy confejero del Princi-

pe, parce de lo que cítaua obligado

á hazer por el alma de Balduino hijo

de Verifalda Señora principal , a-

quien hauia nuicrco; fundó la capil-

lacnZouwenkarcke enere Bruijs y
Blanckeberghe , y en ella vna milla

perpetua . Siguióle á efta dcfgracia

parcicularla de la villa de Dixmu-
dajardio y pereció roda en vna no-
che por la .violencia del fuego.

Padecieron los confines de Bra-

bance por las diferen cías que se rao-

uicron sobre la compra de Malinas:

cocaua cita ciudad á Adulpho O-
biípodeLicja, y á Reynaldes Con-
de de Gueldres , que por no poder
ellos ó sus miniítros(segurt que süc-

cedej concercarfe enelgouicrnoJa CtmF* L*»
& % y mt Keurrt ¡A

vendieron de común acuerdo aLuis mttMa¿, Aí4 .

Conde de Flandes por cien mil li- 1***$,

bras cornetas, ó cicnco y sefenca mil

reales de la moneda de Francia, de
que recibió

|
por laque cenia en a-

qucl Señorío ) la quarca parce el

Gueldresmauicndo guiado efte ne-

gocio Guillclmo de Anxhouen gran

priuadodc nucíero Conde. Tomó-
lo mal Juan Duque de Brabanrc, y
mandó á los de Malinas , que no ju-

raíVcn al Flamenco , áquicn sin su

confenrimienco no podian vender

su parce los Gucldrcles,quando era

feudo del Brabancc,y precendia afli-

miímoreccncr la ocra, pagando el

precio al Obifpo,pues perccnccio al

Üucado coda la jurifdicion de Ma-
linas. No lo encendió aili Luis de

Ncuers, que declaró al Brabangon

la guerra, y por haucrlc obedecido

Malinas , embargó las haziendas, Mut*t a
que hauia en Flandes de los mora-

dores de aquel lugar. Viofe acome-

ndo por muchas parces el Braban-

cés, porque Juan Rey de Bohemia,

precendiendo por la de su madre de-

recho en aquel Ducado, se pufo de

la del Conde,y cambien Rcynaldos

Conde de Gueldres, Guillclmo do
Hainaulc,Ghcrardo dcjuliersjuan

de Beaumoncy el Conde de Namur
con los Señores de Horncs,Valckc-

monc,ylos Licgelcs.

Acu-

armtu.
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Acudieron al soccorro de Bra-

bante , Phelipc Rey de Nauar-

ra., * Eduardo Conde de Bar, y el

de AlenyorL. : entraron los Bra-

ban^ones por el territorio de Aloí-

te; mientras los Flamencos quema-
ron á Aliene y la Abadía de Affli-

ghem,huycndofe los monges á Bru-

lelas, que aunque perfeguidos, vie-

ron la venganza , que tomo Dios de

los sacrilegos, junto ávn lugar lla-

mado Hclltken ('significa el peque-

ño infierno) porque acometiéndo-

los el Conde de Bar, fueron deí ba-

ratados : muchos murieron sin los

que licuaron á Bruíclasprcfos : ha-

uia tomado el Rey de Bohemia a

Rodé, el Códc de Gucldrcs á Ticlc,

quando el Rey de Francia , áquien

tenían las partes rcfpeto, las * com-
pulb por los cafamicntos délas tres

hijas del Duque, si bien eran de po-

ca edad: la vna, Margarita fue

prometida á Luis hijo primogénito

del Conde de Flandes,Juana al hi-

jo del Holandés,y María al de Rcy-
naldos, remiticndofela compra de
Malinas al arbitrio del Reyirefoluio

que sino se contcntaíTcdcllaclBra-

bantcs di elle al Flamenco ochenta

y siete mil y quinientos eícudos,por

el dc(embolío hecho ; y entretanto,

por arajarotros diíguítos , cmbio á

Fadriquc de Picquigny, pareque
guarda/le aquella ciudad en su

nombre.
No vían de tan buena gana en el

Franco a Guillelmo de Mcllcnn..

,

que recibía entonces por el miímo
Rey eldinero,que llamauan laTal-
l.i era míenlo el que por la concef-

(¡on del Papa sacó de los diezmos
de las Iglefias de Francia y Flandes,

so pretexto de la jornada deHieru-
i 'i leí n, áque entre otros Principes

se ofrecieron los Reyes de Aragón,
Bohemia y Nauarra, defeoíbs de la

paz vniuerfal , que impedicron los

deíignios del Ingles , que no quería

comprehender en ella al de Efcocia,

paraque con aquella conquifta se le

facilitarte la de Francia , cuyo Rey
embio á pcrfuadirlc en vano por
Raymódo Sacquet ObifpodcTcr-
ruana.yFadriqUc Señor dcPicquig-

uy. Murió en Brujas Margarita hija

O DE LOS ANALES.
de Hcnrique de Flandes Conde de Años it

Lodi, de edad de quinze años , se- Chrifta

gun que parecía de la imagen pucf- 1334

ta sobre el túmulo en la lglcüa de

San Francifco.

Ganó aquella ciudad, por los ser- Rf***i
j

u icios hechos en la guerra de Bra-
C0ndt *• 1

banre , el priuilegio de que quando
oríendicíre el Bayliosus fueros, no
scadminiítralTc jufticia por el Ma-
giftrado nafta repararle la injuria,

y porque no la rccibiellen los mer-

caderes cftrangeros , y fucile mas
frequentada la Prouincia, conce-

dió también el Conde álosdeFrifa

la permiílion que pedían para traer

y vender en ella sus cauallos , vacas

y bucyes,quando por el jufto precio

cfccgieÜc dcllos el Principe ó su co-

misario los que huuieifc meneften

compró de Hugo de Lorena Señor

de-Bcueren,y de Marigny la tierra y
cadillo de Bcucrcn por cierta suma,

que le señaló*.

Lomeneó por el mes de Nouicm- cma^/rl
bre á amenacar el ciclo las futuras

calamidadescn los truenos, rclam- ' '

pagos, y rayos tan frequentesygta-

des, que no se acordauan los hom-
bres de hauerlos vifto en las calores

mayores del cilio, ni en los mas ri-

gurolbs inuiernos las aguasytcm-
peftades, con que leuantandofc el

mar,rompio los diques de la coila, y
anegó en Flandcs,Zclanda, Holan-
da y Frifa.corj mifcrablc cfpectacu-

lo, muchas aldeas y lugares con sus

moradores: vno dcllos fue el do* 5^""
* Scarphout, que ayudado có priui- d^Jair-
legiosy masnoblc porcl tcmplode mAytdák*

la Virgen Madre, empecaua alia-

marfcBlanckenberghe,dondc ápe- tmUaru,

ñas se ve algún raftro de la villcta.

«

antigua,sinocs quádo con las aguas ""*"^¡L-

y marea baxa se defeubren vnos ^o-unm^mM
zos de picdra,junto ala Eíclula, lia- i*stHrttm'

mada*Sluysvlictambacht.cíta def-

tcmplan^a del ayrc cauíó en Fran- * S** J*

cíala mortandad; acrecen tófc el te-

mor por muchos Eclypfes del sol

y de la luna.

Procuraua todauia aquel Rey a-

comodar las contiendas entre los

amigos, de qucefpcraua valerfc có-
rralos inrenros del Ingles: trató y
eífetuó el concierto entre el Conde

de

v
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de Saboya , y Humberto Delfín-

dcVicnnois, ayudando «i los Efco-

cefes de manera, que se reftaura-

ron mucho aquellas cofas; y mien-

tras andaua con cftos cuidados , a-

cabaron los del Ponrifice Juan vi-

gefimo segundo, que falleció áqua-

trode Dezicmbrc en edad de no-

ucnta años, deque gouernó diezy
ocho, dexando el mayor thcforo

de quantos se vieron haíta enton-

ces en el Pontificado.

Hauiafe retirado Roberto de

Artoi* al caflillo de Namur , de

do, tiniendo ya confirmada con los

Principes contra el Rey Phelipe la

liga, ""palió á Ingalatcrra para po-

nerla en execucion- : fue recibido

con grandes honras de aquel Rey,

que le dio entre otras tierras el

Condado de Richmond ; diícur-

riocon el déla emprcía , y con la,

noticia, que tenia de los confeje-1

ros , fuercas y tierras, le pro ¡mío los

caminos y medios 7 abonaudo la.

caufa y prctcníion , por razones

contrarias á las que hauia en otro

tiempo alegado : declarólas en vn

manifclro, que embió Eduardo al

Papa , al Emperador y Principes

comarcanos, contenia que el como

hijo de vna htjA de Phelipe el hermo-

fo dettia mas ser Rey de franela , y awv-

ceder alabuelo y a los tios,que Phelipe^

de Valots , el (¡nal, no siendo sino pri-

mo de los tres últimos Reyes ,
quedaua

*vn orado mas atrás : quexauafe des
que el mifmo Phelipe le hauia priua-

do dejla succejjiony derecho , quando

era aun moco , y eftauA aufeñte^> t y
que i'furpando o dejlrnyendo en la

Cuiene muchos caftillosy plazas , mof-

traua la poca voluntad , que tenia de

guardar la pa\ jurada en Kjímiens:

que bien pudo dexarfe engañar en los

primeros años de sh mocedad , aho-

ra ya hombre y verfado en las co'

fas del mundo y de la guerra , deter-

minana de pedir y aleanear por armas,

lo que por ¡a jujlicia letocaua.

Anadia por otra parte cl>nueuo

Conde de Richmond, que, confor-

mandofe con la sentencia que el

cuñado dio en fauor de Machtil-

de su tía , quería cita ygz defen-
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der el derecho de lasmugeres con Años de
el fauor , y medio de Eduardo, que Chnlto.

por su natural codicioíb del Im- 1335

^

perio, y déla fama se di fpufo, y por

la confianza que ponia en su valor,

riquezas y victorias,repreíentando-

feotras mayores en Francia , mi en -

tras Phelipe se fortiHcaua con mas
amieos,di<L>onicndoal Rev de Ara-

El Fr?'h *

gon en el acuerdo , que hizo ha*

zer al de Nauarra •• y fue bien mc-
nefter todo contra tantos enemi-
gos porque no hauia cfpcran-

^a de reconciharfe con el Empe-
rador ofrendido délas injurias, que
hauia dicho del al Papa , ó con el

Conde de Hainaulr, por los eftor-

uos al cafamienta de la hija , ni

tampoco con el Gueldrcs cuñado
de Eduardo, que por el parecer^

tl

de Robcrro de Artois grande hom- ,» itftMjámu*

brede cllado, y en la dirección de
qualquier negocio , embió con el

Obifpo de Lincolnc las primeras

perlbnas de su Reyno a solicitar

las ciudades y pueblos de entram-
bas las Germanias,

Dcfembarcaron en Holanda. :

pallaron á Flan des : fueron do
villa en villa

; hallaron las mas in-

clinadas á su nación , aííi por cau-
fa de los comercios , como por la.

vezindad de sus collas : no les á-

,yudó también poco para difpo-

ner los ánimos la oítentacion y
el artificio , medios mas eficaces

con la plebe , que traían ínftrui-

dos por el de Richmond , porque
vinieron muy acompañados , en-

cauallos briofos, con vellidos ri-

quiífimos y grandes aparatos ; tra-

tauanfe espléndidamente , hazian

de ordinario banquetes y fefti-

nes, teniéndo la puerta abierta , y
las mefas puertas para todos, y en
los aparadores grandes vafos deo-
ro y plata, en que brindauan á los

Flamencos, amigos de hazer lara-

zon,atrayéndolos por todas las vías,

con que los ojos,cnccndimimicntos

y voluntades de los pueblos se de-

xan corromper y ganar.

El Rey de Francia,sabiendoquan-

to le importaua rener grata cita

Prouincia,clcriuio á los Flamencos,

Pp acor-

Digitized by Googl



44* LIBRO VNDECIMO
Años de acordándoles su obligación . Lle-

Chrifto. garonen mala sazón las cartas por

1355 citar aun en Flandes los embajado-

res Inglcfcs, y por no-venir acom-

pañadas de los clones y magnificen-

cia que en ellos vian; pero el Conde
que era todo Francés, acudiendo al

xnilmo tiempo, trabajo canto, que

fuera vano todo el gafto y traba-

jo del Inglés , sino defendiera en

su Reyno la saca de las lanas para

Fládcs, quando no sieuieilc sus par-

tes,con que apretó bniuamente,por

citar entonces fundado en aquel

trato el mayor deltas partes , pues

no venían otras lanas en cite

tiempo.

c Suttricron algunos dias la falta,

haftaque crefeiendo las quexas de

los texedores y otros orHcios , que
pcrccian,nopudo reíiftir el Conde
al clamor de los pobres,áquc sear-

rimauan muchos ricos, que temían

mayores daños de Ingalatcrra que

dclosFranccícs, nombre masodio-

foá la plebe, por los que hauian re-

cibido dcllos.

Fueron los Gantefcs los prime-

u -un itj ros,que cótra la voluntad del Prin-
jitutuitUf»- c¿pC prometieron aíFiflcncia al In-

Y¡£mm glés,quc hauia sabido grangear con
dinero á Jaques de Artcueldc, ho-

*EflnttU btede baxa*ítirpe: pero por su clo-
nan*» ¿i-

qucnc jav valor tan aceto no sola-

thtUpt iU mcnteaIpucblodcCjantc,dedocra
L'Ejpmoy natural, sino a todos los de la Pro-
vtuttuUdt

u jnc j a qUC ten j a cn ella mas au-

EjcUum de tondad que el Conde , pues que
Gmmtt, ftr- criado en Francia no sabia cítimar

{^V-TjL. *a plCDC
>
grande c importantiflimo

tu*. h*u<> inítrumento.
tu muchM Eduardo mas sagaz supo cono-

ZwaIw d$ cci Y aprouechar a efte hombre

,

Aiuiuüi de cuyos principios añadiré lo que
pvtriitjli na llc pUes llego á ser tan celebra

-

tutn OuaU- doy temido su nombre; embiaron-
tusiño'* dé\c sus padres , siendo aun moco, á
Trénchtmu. pranc ja > paraque deprendieflé a-

quella lengua necefTaria al trato,

á que.penfaron inclinarle; pero el,

que concibia en su animo cofas ma-
yores, menospreciándolas que via

en la tienda de su amo, procuró af-

fencar con otro, y rué por su pronti-

tud é ingenio recibido entre los

DE tOS ANALES,
criados del Conde de Valois , cn su Años á&

viaje de Italia y Rhodas i defpues Chriíta

siruiopor ayuda devnodelos offi- tjjj

cios de palacio en el de Luis Hutin;

y hauiendo viíto el proceder de la

corte, y aquellas regiones, no como
otros, que palian por ellas sin apro-

uecharíedclo queveen, boluio ala

parria,donde con la noticia de cofas

cítrangeras , que sabia encarecer,

cobró crédito con el pueblo fácil; y
para conléruarlc bufeo la hazicn-

da, que lcfalcaua cn el cafamiento

de la viuda de vn ceruezero r rica y
muy emparentada, que se arÜcionó

luego á las partes y bríos del que

fue eletopor Dean de los ofHcios,

y dcípucs por capitán de aquel puc-

blo,quedependia totalmente de la

voluntad defte hombre atreuido y
aftuto,quc cubría con sus faifas cor-

tefiasfvlaualas con el vu!go)la arro-

gancia, con que procuraua oprimir

á los poderoíbsy nobles,burlandofe

de algunos dcllos , como si fuera

gente regalada y floxa : mcnofprc-

ciaua el nacimiento, la decenaen-

cia antigua, y no tenia por proprias,

ni por dignas de premio o cftima-

cion las cofas que no se hauian he-

cho cn propria perfona. quedó mas

bien quiffcala suya » por haucr acu-

dido a Flandes las lanas , y acrecen-

tadofe con el comercio la ganan-

cia..

Procuró todauia el Conde diucr-

tir delta liga a los suyos , emplean-

do á Andrés Obifpo de Tournay,^^-

que lo negoció de suerte, que remi- ¿¿¡,

tiendofe los Gantefcs a su arbitrio, «MI

embiaron procuradores á Cour-^°
tray,donde interuiniendo clmifmo

Obifpo , se hecharon á los pies del

Conde: pagáronle trcynta mil efeu-

dos, reftituyendole vna obligación

dcdozientaslibrasdc grucílos, que

le hauian preftado para la compra

de Oudcnbourg, y el officio de gran

Camarlengo, con que Ies perdonó

lasoffcnfas, y la confederación ln-

glcfa ,* dcfobligandolos de vna ren-

ta de mil y ciento y ocho libras,

que le deuian por razón del tranf-*

porte de Lila , Duay y Bcthuna. „

Pallófc efto por * el mes de Nouic-

»

bre

mi dtSu
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LVIS DE<
bcc,cn preferida dclDean y muchos
Canónigos de nueftra Señora de

Courrray , de Gualtero de Harle-

beque, Simón deMirabcllis,Rogc-

ro de Halcvyn y otros cauallcros.

Ocro concierto mas importante

se hizo entre el Duque de Brabante

y Conde de Flandcs , acordandofe

que entrambos poflcycílcn la villa

de Malinas, aíli como la hauian pul -

feido el Obiípo de Lieja y Margari-

ta de Gueldrcs-.dcmodo que el Du-
que hauia de reconocer por su mi-

tad al Conde,y el Conde por la suya

al Obifpo y Duque , repartiendo

igualmente los emolumentos, y po-

niendo de man común el efeorctey

recibidor, sin mudarlos cada año:

señalaron á la parte y juriídicion de

Brabante todos los que habirauan.

en clNcckcrspoclc, y á la de Flan-

dcs los que viuian en Blydcnbcrghe:

todo cito, y clnohaucrfc de hazer
alguna fortaleza, sin confentimien-

to de ambos Principes , se acor-

dó en Tcrramunda por el mes de

Mar o.

En el de Otubre acordó Luis de
Ncuerscon el Scncfcal de Flandes

( tenia entonces eíte cargo, y prero-

gatiua Roberto de "Waurin Señor*

de S.Venant) que solo succedief-

lcn en el los varones por reda li-

nea . Traya pleyto el Conde coa.

lnghelrano Señor de Amboife, ma-
rido de Maria , hija y heredera de

Juan de Flandcs, SeñordcTcrra-
munda y Ncílc , sobre dos mil do-

cienrasy quarenta y ocho libras de

renta, que pretendían del: salieron

sobre cito diueríbs decretos del

Parlamento. Hauian ido á Auignon
llamados por el Pontífice los princi-

pales de las ciudades de Flades,quc

en nombre de toda la Prouincia se

obligaron por juramenro solene a

no apartarfe de la confederación-

del Rey de Francia,porque liazicn-

dolo sccontentauan de incurrir en

la excomunión,y de pagar por pena
vn millón de libras, no ay numero
en los que se confumieron eo la-

guerra , que ya andaua declarada,

entre Phelipey Eduardo, déla qual

sepuedcdczir que la de Thcbas,
reprcícntada con los ordinarios cn-
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carecimientos de los Griegos , en Años de
cuya porfía murieron todos suscau- Chrifto.

dillosuio fue tan crurl como cita, ni isfjé

de tanta duración, pues que nafta a* cnulforfim.

hora quedan las reliquias)' vn odio

como natural en los ánimos de dos

naciones vtzinas, y que por la ma-
yor parce tienen el milmo origen.:

dañofa fue fín duda á entrambas , y
á todos los fieles, pues por ella clta-

blecieron su imperio los Turcos,
enemigos de nueftra fe: parece que
t.unbicnpronofticó citas calamida-

des vn cometa, qucaparecio por Ju-
nio cnelsignodcGcmini,quc,con- 1337
forme á lo que entonces dixeron los

Aftrologos, procedió del Eclypíc,

que se hauia vi fio en Marco del año
pallado, y de la opo lición de Satur-

no y Marre que le mirauan: .incur-

rían por la calidad del signo, y de
los Planetas , que según su pare-

cer 1c caularon : hechauan sus or-

dinarios, aunque inciertos juyzios,

deque hauian deseguirfe vnagran
guerra y muchas ruinas.Dexo el dil-

curfo a los que atribuyen mal los

succellos acaulas segundas, porque
deuemos creer que Dios , depo-
niendo denofotros,como y quando
es sci u ido, nos caftiga según su san-

ta voluntad , aduirticndonos mu-
chas vezes por ellas señales, pura-

que en la penitencia cuitemos su

jufto furor ¿ ira.

Fue el fundamento de la con-
tienda el que scdixo, y siendo la.

prcteníion tangtande, que por ella

les parece ámuchosquepuede vio-

larle el derecho diuinoy humano.no
csmarauilla queaya durado taco, y
que viniefleá dar de si muchas oca-

íionesdetriíteza y llanto á lapoftc-

ridad» en que quedó mas conocido
el nombre de Roberto de Artois,

que aífi succede siempre en sus des-

gracias a los ingenios grandes , que
no se deuenirritar, por screneítos

la indignación mas peligróla : ahora
fueron sus períüaliones bailantes,

paraquesc dilpulicllc el Ingles ala
conquifta, que le truco el que sabia

hallar tracas para rodo.

Preueniale Phclipcdc Valoisjia-

uiendo tomado a sueldo los Geno-
ucíes muy podcrolos entonces por

Ppi la
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la mar y retirado las fuercas , que

para la jornada. > que preparaua.

0 fingia de Leuance , cenia promp-
tas en Marfella : mandó a Nico-

lao Bauchct gran Thcforero y Al-

mirante de Francia , que acome-

ciefle á los Inglefcs en sus lilas, co-

mo lo hizo, tomando la de Anglc-

fcy y Plymouth: ordenó también ai

Condcáablc Rodulfb de Ncíle,quc

entrarte porlaGuienc, y armó á los

Flamencos por medio de su Con-
de,que les dio por cabo á Guido Se-

ñor de R ichebourg su hermano na-

tural, ó hijo,según Oudcgherft.cn-

contraronfe con los Inglefcs en la

lila dcCalIanr, donde aunque pe-

learon honradamente fueron ven-

cidos con muerte de tres mil , y en-

tre ellos Gualtcro Señor de Halc-

vyn» Juan de Mecrkcrcke, Juan de

Hemírodc.Arnulfo dcDentcrchem
con su hermano , Egidiode water-

vlier y Amoldo dcBringdam.dizen

que murió de las heridas el Señor

de Richcbourgh, y que * prendie-

ron con elá Pedro de Inghelmun-

fter, porque si bien se hallaron con-

cinco mil hombres efeogidos , de

que fue lamayorparte dclosmora-

doresde aquella lila, y del lugar de

1 ima,no pudieron rcfiftirálos bal-

leneros Inglclcs,pornocftaraun a-

coftumbrados á aquelmodo de pe-

lear: víaron del derecho de la Vito-

ria ( que para mayor terror no les

pareció bien templar en aquel ca-

ló ) los capitanes enemigos; eran el

O hipo de Lincolnc, los Condes de
Bethford, Erby , Guillelmo hijo del

de Warwicke.Gualtero de Mauny
y Roberto de Gobchem ; arruina-

ron la ifla mayor entonces y masti-

ca, ay quien elicnuc que mataron á

todos los moradores.

Alombróíc la Prouincia, y sa-

biendo acrecerarel miedo ArtCuel-

de juntó á los Gantefes en el hof-

piral de Bilockcn , donde reprc-

ientando la mifeiia y neceflidad

común comeneau a á moucr sedi-

ción; quifo poner en el las manos el

Magiftrado, quando la plebe arre-

batando las armas , corrió a la pla-

ga con A rteuelde,gritando en vozes

deíbrdenadas gana/teta , ganancia,

O DE LOS ANALES.
con que tcmerofo el Senado se au- Años <j

lento aquella noche de la ciudad. Chnílo,

Hauia venido el Conde ala de Bru- 1337

jas, para mantener aquel pueblo, y,

porque no vacilarte, procuró obíi-

garle con vn priuilcgio, deque no *^M,,<*

perdierten la hazienda por el simple

homicidio , y que no los pudieflen-

prender ni embargar en la villa por
caío alguno, quando no fucilen có-

uencidos y hallados en el delito
? y

que si el Principe ó su Baylio ó re-

cibidor olfcndierten en algo sus

fueros , y no se repararte dentro de
diezdias cita oflfenfa , hauiendolo

ellos requerido, ceíThflfcn lasleyesy

adminirtracion de jufticia en Jas

caufas tocantes. al Condado , nafta

que la injuria se huuieiTc satisfecho;

paliarían todauia adelante en las

cofas particulares.

Eftas hechas en mala sazón apto- jv^^.
uccharon poco, porque lo trayan rwúii^h

rebuelto todo los Gantefes con- *"*•

su Arteuelde , y las negociaciones

del Rey Ingles, que tornó á embiar
nueuos embaxa dores á Flandes ; vi-

nieron el Arc,obifpo de Cantcrbu-
ry,y elObifpode i)urham,que em-
plearon la oftentacion , artificio y
lasdadiuas, conque se juró la liga

en prelencia del Conde de Guel-
dtes,quesehallaua en Gante, sien*

do los autores principales el Arte-
ucldc,y*í>igero Courtroyfineaual-

lero nobiliílimo , áquicn cogió de c
'^

fí^,
allí á poco el Conde, y por orden-
dclRey Phelipc le mádó degollar en
BrujaSjOtrosdizcn qucenclcaftiilo í^^.
de Rupelmonda , que le cedió en- Umimly.

ronces Phclipe de Vilain y Gante, "H-j*?*-

cuyos mayores le tuuieron muchos f„Lin k>

años porempeño , con el titulo de c*m*y.

Caftellanos.

Hizofcefta cxccucion éontra el

parecer de algunos que aconfcjauá,

que con tenerle preíb , referuafte á
mejor tiempo el caftigo, que encen-
dería mas, por la gran calidad del

hombre, délo quequebrantarialos
ánimos feroces,- pero el Francés vio-

lcntoytcrriblecnsusordcneslo ha-

uiayadefordenado con ellas; artisc fy„¡diPU^

alteró con cfta muerte la Prouincia, f*dt vdm,

de modo que acoftandofe á los Gá-
tefes la mayorpartc dclla > no pudo

reíiftir

1
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Años de re fiftir cl Principe dios sediciofos,

Omito, que también cuuicron inreligcn-

1337 cía en Brujas , ádó acudió deíde

Malecón Morello de Fiennes
;
mas

aunque mando enarbolar en la.

Í»l. s i su eltandartc , fueron pocos
os que le siguieron , pues se vio

acometido por los rexedoresy cra-

mttUi*- peros , á que se opufo con los no-
J c»n¿.

kjc$ y |a parcc mC
j
0r ¿c \ pueblo;

apretáronle de manera* que no hi-

zo poco cncfcaparleitornóícá Ma-
je, y luego por citar mal seguro se

fue con la muger c hijo a Fran-

cia..

Creció por su aufencia cl atre-

u i mi cuto de los que deserrados por
sus delitos, ó retraídos por deudas
tornaron á citar mas quietos entre

la inquietud : eítos valiéndole de la

occaíio,deípojarona todos los Ma-
giítrados y mmiítros del Principe,

conque sc confundió cl gouierno,

que se conmi ne ra en rirania á no
haucrla atajado la autoridad délas

tres ciudades Gante, Brujas é lpre,

a cuyos decretos.y del di¿tador(quc

aíTi le podemos llamar^ Arteuelde,

fue fuere i que obcdccicfle la Pro-
uincia, á que vinieron luego mu-
chas lanas de Ingalaterra , que era

lo quedefeauan para su cxcrcicio

los pl&cios: prendió enronecs Ar-
teucldc á algunos de los principa,

les,qucrctuuoen lugar de rehenes,

paraque sc arrcuiehe menos á o-

fenderlc lanoblcza;círa perdió vno
de sus caudillos en Hcnriquc deM

ZVl¿ F,andcs Conde de Lodi , falleció
' porOttubre; cnrerraronle en San
rranciíco de Brujas : tuuo por mu-
ger á Margarita de Clcucs*cuya cf-

tatua , deque se perdió la iníérip-

cion,se via a su lado,y sepultado en
lamifma IgleíiaBalduino hermano
de Hcnrique,y cl túmulo de vn ni-

ño, hijo ó meto, a lo que dezian, de
Guido de Dompicrrc,y, según pa-

recía déla figura, de quatro ó cin-

co años, pero sin nombre ó letra al-

guna.

T35S Boluio por el mes de Abril a a-

obrmtoHfi * quella ciudad Luis de Neucrs; mas
i**™*.»...-

e i Obifpo de Scnlis y Guido Abad
de San Dcnis , dclcomulgaron por

la autoridad del Poncificc, contor-
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me á la sumiflion hecha por los Fia- Años deí
meneos (siscrcbelaflcn)árodoslos Chrifto.
conjurados.rrataua cl Conde de re- 1338
ducirlos por blandura,reprcíentan-

doks juntamente las fuerzas que
aparejaua cl Reyen la frontera* no
las temieron , ni obraron la permif-
lion que dio á Courtray para reedi-
ficar cl caltillo, ni los priuilcgios TouU¡^nt-

que rcfticuyo y confirmo a los dcl^'*
Franco, dados por Phclipc de Alia-
cía, referuaua solamente la cuenta,
quede su adminiltracionhauiande
dar todos los años, y tres mil libras

de renta, en que poco antes los ha-
uian condenado.

Parecióle que todo dependía do
los Canceles

, y que si grangcaílc a-
quel pucblo,noauria dificultad con
los demás, y por entenderlo de la
mifma manera cl Francés, embió
porJunio vnaefcritura (porque en
aquel mes vino el Conde á Gante)
por la qual moderó cl acuerdo del
año de mil y trecientos y cinco, per-
donándoles las sumas que deuiaiL.

en virtud de los contratos palia-

dos, y particularmente el sentido
de los scyscientos cauallos : mandó
alear cl cnrrcdicho,y,con recibir cíi

su protección la l'rouincia,coníen- »

tu , que como renunciare la liga

con los lnglclcsjqucdaflencutral, y
pudicll'c continuar su comercio en
entrambos los Reynos de Francia
c Ingalaterra,- beneficios grandes,
aunque poco agradables , por im-
putarfe á laneccflidad; allí fueron
tan mal reconocidos , que no hizo •

pocoensalirfc de Gante el Princi-

pe, quando, hauiendo Arteuelde
muerto en su prefencia a Folcardo
de Rodescauallero iluírre, le sitió

en el cadillo de 's Granen fteen , y le TtnA i&
compelió á rcuocar cl deítierro de d4Ntmn *

algunos , dando para ello la or-I^j/""*
den poreferito , y poniendofe vil.

vertido del color , que le truxe-
roa. , como si se inclinara á sus

güitos.

Mal sc conformaua con los de
Arteuelde la villa de Ardenburgh,
no rciiítio a su poder , porque en-
trando en ella mató á cinco de los

Senadores principales: de allá se fue

con los Gancelcs á Male , donde les

Pp 3 tornó
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Años de tornó á perdonar el Conde, y á los

Chnfto. de Brujas codas las ótenlas, y rcuo-

1358 có al Franco el ruin priuilcgio (afli

Uamauanaldc los tres Tribunales;

paraque gozalfen libremente de

los que otorgó Phelipe de Aliaría,

como dicííen cada año a sus co-

mí i i anos la cuenta.Nada bailó con-

tra la tiranía del Gantes, que si al»

guno se oponía ásus ordenes, le

embiaua luego preíb á su ciudad,

para acrecentar , según quedezia,

el numero de sus rehenes.

¥J£t
M

Hizofe intolerable con efto , y
gmttrM úm- como hombre bajo al fin en sus

Ut
- prosperidades, que" embidiaron los

de FurncsyBcrghcs,dondcsc llegó

á las armas» murieron vcynte y cin-

co de la parte de Artcuclde, huyen-

do los demas(eran délos foragidos)

animóle la nobleza de aquel con-

rornojllamando de Courtray al C6-
de para la junta que tratauan deha-

zeren Dixmuda, cuyos vecinos/iif-

íimulando la traición, le recibieron

con fingida alegría, auií'ando secre-

tamente á los de Brujas,que tenían

en su villa y poder al que les entre-

garían con toda su cortc,si vinieíTcn

á recebirle:no se dcfcuydaron, por*

que llegaron á Bccít aldea cerca-

na. , para entrar de noche en el lu-

gar.oprimiendo al Principe, que tu-

no auiíb de la maldad, y rompió por
fuerza la puerta, que tenian»ya cer-

rada, quado cntrauan los enemigos

por la otra ; salio.quaíi encami(a,y

sin armas,quedexó con todo el ba-
* gaje,pues aun con su sello se queda-

ron los de Dixmuda: no paró nafta

veTfeen Sant Ornen llegó acópaña-

do de cien hombres,porquc muchos
quedaron prcíbs, y entre ellos Ma-
thcodeBours , y Enguerano Hau-
weel.

Mandó quemarArteuclde las ca-

fas délos queefcaparomel Condese
fue á París , y hizo relación al Rey
del citado de las cofas; sintióle no-

tablemente,mandando reforjarlos

prefidiosde la frontera, que forri-

flcaua por otra parte el Arteuclde
ya señor del campo.

ütgsti Kty Aporró entretanto el Rey Ingles
Mdtuti». con sumuger Phelipa , y el hijo E-

duardo á MiJdclburgh , vio la LI-
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clufa,ypa(fó a Anuers con vna ar- Años do

mada de quatrocicntas nauesjrepo- Chrifto,

fó algunos dias en aquella ciudad, 133S

adóde vinieron acóíultar con el las

cofas dftfta guerra Reynaldos Códe
de Gueldrcs,Gheraldo Marques de
Julicrs , y luán de Beaumont , dán-

dole la palabra de que á mediado
Julio tendrían promptas sus fuer-

zas. El DuquedcBrabantchauien-
do embiado áFracia por embajador
á Luis dcTraneghcm, pedia á aquel

Rey (quica yor cnitencüc)queno co-

brajje del sofpccha, pites no podid ystendo

deudo confederadoy Amigo , dexar de

admitir al Ingles , que le aprecaua,, tmém
paraque acabalTe de declararte, ya «««Ww.

que por su sufpenüon no llegaron

al tiempo señalado las tropas de
Juliers y Gueldrcs : negociólo de
manera el Duque , que tornaron a

juntarfe en Hal los Principe* de la

liga,donde refoluieron que paraque
mas juítamentemouie/fcn todos las

armas contra Francia, se valicíTen*

dclasordcncsdelCcfar,yaque oc-
cupaua aquella nación á Cambray,
ciudad Imperial » Fue el Marques
de Juliers á concertar lajunta entre 4Í
Eduardo y elEmpcrador,quehauia
de hallarle en Colonia , según que
eferiue Walfingham, aunque Mc-
icrodixo que se vieron en Franca-

rbrtc.

Allí declararon a Eduardo por
vicario del sacro Imperio

, para ca-

lificar con aquel nombre sus gran-

des emprcfas,scñalandole la de Ca-
bray y jurifdicion en la Galia Bél-

gica nafta el Scaldc , cuyas riberas

moleftaua Arteuclde, quc,dcfpues
dehauerganadoaBiervliec,pidioy
truxo rrías rehenes de Brujas, y do
la Flandes inferior, confederando»

toda la Prouincia con los Inglcfcs,

cuya Reyna parió entonces en el

palacio de San Miguel de Anuers vn
hijo,que llamaron Leonardo ó Lio-

nel ('que fue Duque de ClarcncaJ
bautizóle el Abad Guillelmo Ca*
bcllau, fundando el Rey en aquella

Iglefiael altar de San Jorge que do-
to : fueron los padrinos del niño
Juan Duque de Brabante ,y el Con-
de de Suri ni ke con las Condefasdo
Hainaulty Gueldrcs.

Tratófe
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Años de Tratófc de la paz entre los dos

Chnfto. Reyes: el Francés cenia su campo en
j 338 Amiens, y Eduardo el suyo en Bra-

bante: fueron diputados de la parte

dePhelipe el Arcobiípo dcRoan,y
los Opiíposde Langresy Bcauuais,

y por la de Ingalaterra el Arcobifpo

de Canterbury , y los Obiipos de
Lincoln , y Durham, el Conde de
Hainault, y Guillclmo de Monta-
gu, haziendofe la junta en Arras:

muchas cofas se debatieron , y por

noscaueriguaralguna,sahoen An-
uers vna orden del ingles , paraque

nadie se atreuicíTe a llamar mas á

Phclipe Rey de Francia, sino solo

Conde de Valois, porque el era el

verdadero, y legitimo heredero de

aquella corona;dc queirrirados mas
los ánimos, excrcitaron en tierra y
mar las armas, y odios: corrían los

dos Almirantes de Francia Nicolao

Bauchct, y Hugo Kierct la coila; to-

Iiarócondos ñaues grucHas, de que
lamauaná la vnael Chriítoual,á la

otra la Eduarda, ganáronlas con
gran remitencia de los Inglcfcs y
muerte de mas de mil, y no dexó de

# ser sangrienta para los Franccíesla

victoria, en que tuuieró mayor par-

te los Normandos, y por ella mu-
chos priuilegios de aquel Rcy.á-
quien alegro aun mas el nacimiento

del nieto ; efte fue Carlos hijo pri-

mogénito de Juan Duque de Ñor -

mandia, y deBona de Bohemia,quc
heredó el Reynodcsupadre,y con
el a lcamj n el renombre de sabio.

Empc$ó entonces á sentir la
*

*Ai¡» »n- Francia el terror, y los daños de la

**i¿7«m<»¿" guerra,hauiendo el Ingles * llegado

porMalinas,Brufcllas,NiueIleyVa-

lencicnnes con su excrcitoá vifta de

Cambray ciudad dellmperio:fauo-

recian á los Franccfcs el Obifpo

.Guillelmo Auxonio,y lainclinacio

del pueblo, que aííegurauala pre-

fenciade luán Duque de Norman-
dia,con las tropas que hauian veni

-

do de Gafcuña: lleAauan á cinco mil

hombres, á que se agrego Thibaldo

de Marueil con los que embió el

Conde de Saboya al soccorro de

Francia. •

JJ¡¡¡*/2 Dizen qucaíü como llegó Eduar-

¡mjth do á los confines delReyno, hizo á

*559
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los suyos cite razonamiento: Nuef Años do
tros mayores, o Principesy cauaUcrosln- Chriíto.
gfefés intentaron muchas emprefas

dentroyfuerade su ljla, y tos viejos, ic
que vemos aun aquí a muchos,quepofptt-
ftroníos regalos

,y elrepofo alseruicioy

honor de la patria, tienen de/lo,y de ¡as

cofas tocantes a laguerra , grandijjima

experienciaysaben que nunca hemos sa-
lido con mayor aparejo que el prefente»

porqueentramos convn numero grande
en vn Reyno poderofiffmo , habitado y
defendido por vna valerofi nación ; de

modo que es necefjario que no nos mof-
tremos inferiores a nuestros abuelos , ni

offend.imos la gloria que nos adquirieron

ydexaron. Toda la Europa e/la alterada

por nueJlromouimiento,y sujjienfá en el

sucejfoquehan de tener e/los deftgnios\y

aunque tengamos la vitorta por segura

con lasfitéreosproprias.y de losconfede-

rados , no conuiene que las empleemos

de/ordenadamente , sino que cada Capi-

tany soldado particular tema de incur-

riWpor su temeridadenalgúnpeligroma-
nifefto, porque la salida de la guerra es

dudofty delasfaltaspequeñas se vienea
las grandes , y muchos affaltos se hazen

por tra,de quenopocas vezes ha sucedido

que el exercito menor bien difiplinado

venció la muchedumbre; quando menof
precioal enemigo , y las ordenes milita-

resiy esmene/terque qitalquier queentra

en tierraagenavaya con elanimopromp-
to,yen las occafiones atentado , porque

dejlemodo son mas valerofosen el aco-

metimiento^ mas seguros en la refisten -

cia ,prefuponiendo siempre que nopelean

con vn puebloflaco e inhábil a U defen-

fa, sino guarnecido de todo lo necefjario:

afilo hemosdepenfar,yquehemosdever

a nuefros enemigos,quando vieren que

d(¡irtumos sus ciudades,porque todos los

que reciben algún daño se mueuencon el

en0)0,y¿fi ¡rutilados del,procuran la ven-

g*nca, que pretenderán los Francejes,

gente bélicofa, acostumbrada a mandary

ya correr mas prefto el país ageno , que

a dexar moleftar los suyos; de suerte que

peleando con ellos, por aleancar vnafa-
may riquezagrandtfftma,ypor nofotros

ynuefros antepagados, hemos de ir apa -

rejados a todo lo que puede sobreuenir-

nos
, habiendo mucha estimación deU

dtfciplina ,y cumpliendo promptamente

las ordenesy porque es honrofaysegurijp-

Fp 4. t»A
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^Años de macofacn autlquicr exercito Lconfor- de Brabante con muchos caualleros Años de

Chriíto. midáden obedecery en executar. delta Prouincia,como Othon Señor Chrifto.

1359 Encendiéronle con citas palabras dcCuyck,Hennqucdc Bautcrfem, 1^9

y la prefencia del Rey , a quien lie- Señor de BcrghcsopZoom,luán de
garon los soccorros de la Germa- Pollanc Señor de Brcda , Gerardo

nia, gouernadospor los Condes de Señor de Vorfclacre , Bernardo Se-

Gucldrcs,Bergh,Solms,Arnoldo de ñor de Bourgncual , Reynaldos Se-

Blanckcnheim,Rcynaldos Señor de ñor de SchocnworílJuan Señor de

Valckenburgh »y el Conde de Hai- • \Tichc,Gisbcrro deApcoudc Señor

n.uilt , \ Holanda con su cío el de de Gaesbekc,Hcnriquc Berthour

Bcaumont. Señor de Dutfclc , Theodorico de
GratuU *ni- No cardó en junrarfe con ellos el Valcncourt,RafodcGjaue,luandc

¡r¿¡2¡¡T Duque

^

c Brabante,quc traya siete Galcbcqúc , Egidio de Quadcrcb-

mil infantes con nucuccientoshom- be.Gualtcro van Huldcberghcyo-
bresdcarmas,y tanta confianza que tros : a cite cfquadron se agrega*

mandó por vn haraldo notificar la ron los Flamencos menos aficiona»

Gran nobUiM
gUCrra al Rey Phelipcj de que reci- dos á Francia, y entre ellos algunos

ÍwTÍjmT'' ta* diígufto el Señor de 1 rane- principales,como el Señor de Halc-

(MtAwt. ghem que murió dcl,como si tuuic- tryn , Héctor Vilain , Juan de la

ra pane en la rcíblucion del amo, Gruthuíc'Wulfardo de Ghiítellcs,

que para que hablaile mas confiada- Juan de Rodcs , Guillelmo van

mente el ¿mbajador,sc la encubrió Stractcn,Gon
r

e ,wynovandcr Moc-
harla entonces; no atemorizó cfto al rey otros :formauan los Inglefcs la

Principe Francés, que defendió á retaguardia, rcfcruandoleálosma-

Cambray con tanto esfuerzo fue yores pcligros,yaíTcgurando cósus

al^ó el cerco Eduardojpafló el Seal- tuercas la virtud de los primeros.

de,yaccrcoíc al exercito dePhelipe, Hauian ordenado de la miaña ma-

que tenia en Perona el mayor, de ñera su exercito los Franccfcs; pero

que se acordauan en Francia: mili- aunque llegaua á cien mil hóbres,/ 0

tauan con el tres Reyes luán de Bo- se certificó que no paíTauan de sc-

hemia,Phclipe/ic Nauarra,y Dauid fenca mil los contrarios, cirauan eí-

Brufe expelido dcE(cocia,los Du- tos mas conformes :altercauafe en-

ques de Borgoña,Lorcna, Bretañay tre los otros, aconfejandosalgunos,
• Bourbon con vcynte y siete Con- y disuadiendo muchos la batalla,

des,yquarro mil caualleros de pen- de cuyo succelío dependía la con-

dón , y no hauiendo mas de dos le- feruacion del Kcyno,que defendian
guasdcdiíranciacntrccl vnoy otro con tenerjunta la gente, que sesuf- J
campo , juzgauan todos que hauia tentaría mas fácilmente en su tier-

deacabarfe la contienda en Buron-* ra, donde se rompería con la dila-

fojfe aldea vezina de Cambray, por cion el Ingtcs, cuyas tuercas coníif-

la réfolucion de los soldados, y el tianeneítrangeros,queóse canfa-

odio de sus caudillos. rían, ódexarian corromper, oríirc-

Moírrófe muy gallardo el Duque ciendo la fortuna , y el tiempo mu-
de Brabante, porque entre varios chas cofas, que aun no pueden an-

pareceres fue el quemas apretó por ceuer los prudentes, que si bicnse

la batalla, que se embió áofreccr,y burlauan de los agüeros, juzgauan

fue acetada por el enemigo. Traya por importante el horror que ha-

repartido en tres batallones su gen- uian cobrado algunos, por haucr

te el Ingles ,
t
y en la vanguardialos a traufilado vna liebre por los cfqua-

Tudcfcos con los Condes deGucl- dronesque sefegmauan.
dres, Bergh, y Naflau, el Señor de Efto confirmo mas el auiíb que TmUábi

Valckenburgh, Luis Marques de embió al Francés Roberto Rey de Fr*¿oíl
Brandemburgh , Juan Conde de Ñapóles su primo,que reputado por

"

Beaumont , Amoldo de Blancken- vno dglós mas sabios de aquella e-

heim,GuiIlelmo de Duyucnuoorde dad .U áfirmAtuy como si pudiera ha-

y otros.en la batalla vcniaclDuquc zcrlocon certidumbre, qm ¡jahu co~

nocido
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Años do nocidopor suattrologia,y el nacimiento pre la puerta abierta para entrar ó Años do
Chrifto. suyo,yde Eduardoque stllegajfe a pelear salir,segun que le conuinieíTejbufcó Chrifto.

1539 con los Ingle/es: aurta la mayor efitj/on quien aconlejaflc á los Flamencos, 1339

„ de sangre , e¡ue jamas se hauia vi/loen que embiaflen diputados á Phelipe,

[^fcff**
Francid, la qual ejfariaen grandijpmo orírccicndofcádcxar la confedera-

¡hjraw/if r'ef&° ¿e perderJe.Phclipc conforme cion Inglefa, y confirmarla con el,

¿r«jM>rW#j#. ala opinión de algunos, que dan de- y con su Conde si reítituiefle á la

mafiado crédito á cftos juizios,te- Prouincia las villas de Lila, Duay,y
miendo las amenazas del cielo, que Orchies : porque hauia recibido ya

Je reprefentauael primo, se retiró á la suma, en que le cílauan empeña?» -

sus quarrcles, y si se conformara das.

siempre con cite parecer mas fun- Dcfcauacl Francés la amiftad de
dado en la razón de la guerra, que los nuciros; pero parecíale muy
cnsemejanres coniecturas , fueran cara con citas condiciones, y poco
el y su Reynomas dichofos. fcgurala entrega, quandoacrecen-

Palíaron los enemigos el rio Som- tados con ella los Flamencos, teñ-

irte, a II o Lindo toda aquella tierra drian menos que temer del y mayor
sin perdonara los monaftcrios y co- brío para oponerfclc.

fas sagradas; tomaron el caftillo de Comunicólo al Conde, y le era-

7 hun l'Eucfque, y quemaron en bió a Flandes para acomodar el ne-

Thieraíchc á Ribcmonr,Crciri,con gocioen otra forma : no la halló el

otros lugares, y luán de Hainaultal de Neucrs, áquien reprefenranan

de Guiie con hallarfc en el su her- los vafallosel beneficio,que le te-

rciana luana muger de Luis de Blois. fultaria de polfcervn Condado li-

Boluio Eduardo á Auefncs, v ha- brc,dequclc hauian deímembradp
uiendo armado cauallcro á Henri- tanta parte, conuirtiendo en pofl'cf-

que de Flandes, con pendón dedo- fionelempeño, y que aífi aproue-

cienras libras, que le señaló en In- challe con ellos la occaíion. bien la

galaterra,y honradoá todos losca- viael Principíenlas la inclinación á

ualleros,quc le acompañaron, def- losFranccfcr,yclamordc Neucrs y i*frw»W¡

pidió á los Alemanes , yendofe con Rethel, queperdia al punto qnc se

•ÁfáíTe Uta el Duque de Brabante *á Brufclas: apartaua deílos, le detenían, obli-

5*«¿><ii*m.
tjcxódeft:niido el Cambrefis, cuyas gandoleáboluerfcalRcy: licuó co-

perdidas vengó el Francés en el figo dcfcoqfiado de la reconcilia-

Condado de Pon thieu ( doario de cionla muger y el hijo, ya que no

lfabel madre de Eduardo )
que oc- podia reducir al pueblo , ni quería

cupó,hauicndo su armada saquea- dexar Phelipe las villas,

do algunos lugares en la coila In- Tenia auifo de todo Eduardo,

rleía; scñalaronfc en cfta empre- que negoció mcjor,rrayendoá Bru-

ta los Gcnoucfes con su capitán Bo- fclasal Arteucldc, que para defter-

canegra. rar de sus Gantefcs el temor y ef-

Hauiaofc prometido Arteucldc crupulo,le propufo, que se intitularé Prtputfi* íáj)

y sus sequaecs mayores progrellbs Rey de Franciay Ingalaterr/t,con que no t^£A*~'

del exercito lnglcs,y ahora viendo- hartan contra lafe los Flamencos , si-

le deshecho, y Jas fuerzas de Fran- gniendo sus ordenes, pues llamandofe

ciamas seguras y enteras, temió el entrambos Reyes de vn Reyno mifmo>

Sm *ttiUit Gantés arcuto que si defiftiefle de no lospodrían accufar bajía hauerfe aue-

jirttuddi. la emprefa Eduardo , ó le faltaíTen riguadoqual fuejjc di líos el masjttfto, y Yconf»m*&

para continuarla los medios , po- tomó Eduardo cftos titulos. ponicn- dtfi«»tilm

. 1
*

, -i Ir' * » i tt intitulo ti

dnancon algún acuerdo conucrtir do en el elcudo con quarteles las
¡ rrf Rty d4

entrambos Keyeslas armas contra flores de Lis de Francia, y los Leo- Fr**t*{«.

el pueblo rebelde, mas odiofo á los pardos de su Reyno , con que se

grandes por la conlequencia y el ex- entró publicamente en liga con los

cmplo. lnglcfes, porque nafta entonces la t
Trató de prcuenir el peligro, y cubrían con los acuerdos del com-

como mañoío, y que se dexaua sic - mcrcio y trato de las lanas.

Declarófe
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Años de Declaróte a Francia la guerra, derpor lasarmas ,si entre ellos sucediere AñosdG
Chriílo. prometiendo Eduardo la reílitu- algún debite jorque efie se remitirá 4/Chrifto.

donde Lila, Duay,y Orchics,áque arbitrio dedoz*perfonos, de que hunde ijjj

DécUrmafi

tCMir* Frtm

á*l»t FU.

añadió las plazas dclournayy Tcr- ser dos Barones,quatroconfejerosy otros

ruana , que eíperaua recuperar : o- seysperfonajes efeogidos ae las villas de

bligófe conjuramento á nazer, y Louaina,Brufclas¿_sfnucrs,Gante,Bru-

procurar todas las cofas que tocal - jas, e Ipre : mas si defpues dejlo violare

lena la común vtilidad de los Fia- .¿alguno de los Principes el concierto Jk-
vna grá ran obligados sus subditos a ayudar al

Confíes dt

ArttHtlit.

meneos, y luego hizo venir

cantidad de lanas , con que el pue

blo dado a la ganancia eclebraua

su nombre,y los autores déla con-

federación i no palió todauia todo

tan quietamente , como se perfua-

dia , porque en Brujas se rcboluic-

ron los corredores, trapcros,y texc-

dores, no queriendo los corredores

obedecer á Arrcuclde , y , acoílan-

dofelcs otros, llego la coía á termi-

nosqueembiaron los rexedoréspor

soccorro á Gante: vino, y, con el

pudo mas elevando, y mataron en

la bolfa de Brujas, yen la Vlaminck-

ílratccon gran crueldad á muchos
de los texedores , haziendo grandes

inlblenciascn aquella ciudad.

S.ibia Arteueldcquc travan Fran-

cefes algunas platicas en Brabante:

atajólas la prcuencion deíre hom-
bre, que tuuieron halla sus enemi-

gos porvno délos masprudentesde

su tiempo,y quesi fuera tan hd, co-

mo diícrcto, mereciera lugar entre

los varones mas iluílres:aconfejó al

Inglés, que paraaüegurar la nucua
liga, tratarle otra entre Juan Uuquc
de Brabante con las villas de Lo-

uaina, Brul'elas , Anucrs,Bolduque,

A<utrdtmtrt Niucla, Tilimont,yLeuwe de vna
istmímuj parte,y Luis Conde de Flandes con

las villas de Gante , Brujas, Iprc,

Courtray , Alofle, Audenarda, y
Granmoncdela otra,con ellas con-

dicioncs: Cadavnode los Principes cotí

Improprias ciudades ajjtftira a suco/la

en todas lasguerras al otro , como tome

para sus cauallos elforraje, quefuerejuf
to \ pero ninguno de los dos las aura de

intentar ni acabar sin confenttmiento

tomun^tornando reciprocamente lospue -

líos debajo de su protección^procuran-

do el curfoy la seguridad al commercio,

queparafacilitarle mandaran labrarv-

na mtfma moneda, que no sepodra alte-

rar ni vedar , sino con la permijjion de

entrambos,yde sus Proutnetas, ntprocc-

lUnMti.

otro,y a no acudirle con sus rentas htfla

hauer hecho la reparado \y qttado le que-

brantare qualquier de las ciudades\ que -

dará todauia inmolado el acuerdo, a cuya

obferuacton serán compelídos los rebel-

despor los Principes con las demás; ypara

mayorfirmeza, sejuntaran tres vez-es al

año diputados deentrambaspartes, seña-

lando las lugares , y tiempos , que serán

quinze dias defines de la Candelaria en

Gante, quinze dias defines delajiefade

S. luán en Brufelasy y quinadlas defines

déla de todos los Sánelos en la villa de

K^flofie.

AHI se refoluio en la de Gante a
trrs díDcciembre, firmando y sel-

lándolas eícrituras los principales

de trurambas Prouincias:deíla fuc-

ron*Henrique de Flandes Señor de * ouUstef

Ninoucn,Phclipe Señor de Axelc, dm,fmM
Simón de Miratcllis Señor de Pc-J^,'"^
reares, Gherardo Señor de Rafe- ««/tai*,

ghem y deLcns, Rallo de Gaure
Señor de Hcrcmciz, Amoldo de
Gaucrc Señor d'Efcornay, Juan de
la Gruuthufc Señor de A a, Rogcro
Señor de Lichterucldc , Rogcro
Brifctcíle Señor de Buxcm , Oliuc-

ros Señor de Pouckcs,Guiilclmo de
Neuele,Goflcw\no vander Mocrc,
Wulfardo de Ghiílclle, Gherardo
deRafeghem Señor dcCrainhcm,
Gherardo de Outrc Vizconde de
Iprc, Juan vanBelle , Euílacio Paf-

charis,SigerodcTrochienes Señor

de Melle, Gherardo de Ghiílclle,

Daniel de Rofcbeckc , Guillclmo

van Stratcn , JUan van Pocluoordc,

Simón de Maeln\ede, Rogcro de
WarncwyckjGcrardo deMorfclle,

Juan de MaíTcmc, y Rafo van Her-
pe, todos del orden cqucftre,luan

van Ayshouen,Gi(elbcrto váLeeu-
wcrghen, Gerardo de Mafmines,

Daniel de Tronchiencs , Juan van
Hcrfelc,Iuá vande Mocre, Amoldo
Bcrnaigc, luán van Honsbekc,Luis

van.

v
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Años de van Mocrkcrckc, Hugo de Scce-

Chrirto. landt,y lúa van Lokcrcn efeuderos.

1339 Ratificaron por Brabante Othon
Señor de Cuyck, Guillclmo Señor
dcHornesy Gaesbeke,Thomasdc
Diftc Señor de Zclecm, Guillclmo

deDuyucnuoordc SeñordeOofter-

hout, luán Señor de Rootfeiaer

DroíTarte de Brabate, lúa van Loé,

Señor de Agimot,y de \Caclhc,Hc-

riqueBcrthoutSeñordeDufFelcJua

van Lcefdalc Vizconde de Brufelas,

Guillclmo Señor de Bocxrtel,luan

Señor de SombrefF, luán de Cuyck
Señor de Hoochrtraten, Luis Señor

de Dicpcnbcke ,Henrique dc"Wa-
lecourt Señor de Faúcrchines, Luis

de Berlaer Señor de Hclmonr, Gil

de Quaderibbe Señor de Bicrgc,

Amoldo van Heclbcke, luán Pyl-

yfer,Iuan van Kersbeke, Hermano
van Os, Luis vander Borcht reci-

bidor de Brabante, luán van Mel-

NEVERS.
455

dado,labrar vna moneda blanca, en Años de
quede vna parte crtauan cilampa- Chrifto.

das citas \ctras,LudouicwC ornes Tl/ut- J339

drtét, y de la otra parte, LoHanium- en
la del Brabancon.^ic era del miímo
valor y tamaño, se leya á vnlado,
IoAnncs Dux Brábtmtu , y al otro,

GuttdAuum. Arripintiofe tarde de ha-
ucrdado mayor mano á Iaplcbc, y
ella, porque no se reriraíTe, coníide-
rauasus acciones, contando las ho-
ras á que salia y cntraua en Palacio:

temió que pallaflcn adelante,y para
preuenirlo ordenó vn fert in en Gan-
te, áque combidó las Damas y Sc-
pores principales, y mientras sepo-^^ £**

nian las meías , y preparaua lo dc-
mas,dixo que queria salir con algu-
nos ácaca,pues vendrían á la noche
los combinados : renia díípueftos

por portas los cauallos, en que se cf-

capo y fue á Francia ,hauiendofc en
aquellos dias embarcado el Rey E-

dcrr,Iuan Pulleman, luán van \í'y- ^duardo, paraboluer de su Ifla con
neghem, Daniel van Bouchour, nueuas leuasygran prouiíiondedi

Henrique van Boutcrfem, Hcnrt-

que van "Waelhcm, Rafo van Graue
Señor de Linter, Gofuino Señor de
Goetfenhouen, Iwano de Melderr,

Arnulfo vañ \Cyere , Guillelmo

vanden Boliche, Gerardo van Vorf-

lacr Vizconde de Judoignc , Juan
vanlmmerfeclc, Juan van Schoon-
houen, Carlos vander Riuicrcn, y
Gualtcro Señor deMclyn>caualle-

ros.

Hauiabuclto el Conde para cite

concierto inducido dealgunos, co-

mo si con su facilidad huuicran de

ser mas fáciles ásusordenes losvaf-

fallos, que todo eran trac,as de Arte*

ueldc, y el Principe, mientras otro

1c quitaua la autoridad yelgouier-

no,mirauaen menudencias, como
si por aqui se rertauraran las cofas

importantes : compró de Juan de
Fiennes CaftcIIano de Bourbourgh,

y de su muger Ifabcl los dacios de
Grauelinghas , y de * Valerano de

Luxcmburgh Conde de S.Pol,cl of-

fício de Ammán de Courtray,que
era hereditario, hauiendo compra-
do en la milma villa el deEfcotctcá

Juan de Ghiftellcs Señor de Nc-
ircle.

Mandó, por sacisfazer á lo acor-

1340

ñero: dexó en Gante la muger c

hijos, por mayor confianga y pren-
das. Entonces fueron por toda la

Prouincia Reynaldos ya Duque
de Gueldrcs,por merced del Empe-
rador Ludouico,y Artcucldcá to-

mar el juramento en nombre del
Inglés, áquicn dezian,quc rocaua
el supremo impcriojSinprejuizio de
sus leyes y fueros

, y de la poíTclfion

del Conde.
Encomendó Eduardo á Guillel-

mo Montagu Conde de Salisbu-

ry,y á Roberto Vítord Conde de
Suffolke lascofasdelaguerra,y que
en ellas se conformaren có el pare-

cer de Artcucldc, pues aífi acerta-

rían, y no los ofFenacria el enemigo
atento á las ocafiones. Goucrnaua
por el Francés en Tournay Amaro
de la faye, acompañauanle Matheo
de Tric,y luán de Roye: hizieron

sus correridi harta Courtray y Au-
dinarda : boluicron con muchos
cautiuos y grá prefa de ganado: suf-

frio otros m Tul tos la Prouincia por smuJP>s i$

clprefidio dcMortagne, guiado de i*"7*»

Eduardo Señor de Bcaujoulois;af-

ñítian cn,Duay Emerico de Poic-

tiers, pero los Señores de Villers, la

Baumc, Mircpoix y Marucil cftaua

de
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1340

Años de de guarnición en Cambray, elSc-

Chnfto. nelcal de Carcafonnc en S.Amand,

todos go^auan del tiempo*, adclan-

tófc mas el Mariícal Macheo de

Tric,fuc acometido por Arceueldc,

que, para vengarle del prcfidio de

1 ournay,marchaua aponer sitio

á

cfta ciudad:aguardó en cierto puer-

to a los Condesde Salisbury y Suf-

folke con la gente del Franco c lprc:

cita villa,quc moleítauan los Geno -

uefes alojados en Armentiers, pidió

al Conde de Salisbury que la hbraf-

fede tanta opreflion, áqueno po-

dían ya rcíiíriri empleó sus ruernas y
cedieron al fin los Gcnoucícs, aun-

que no murieron sin venganza: exc-

cutóla el Ingles en el lugar que a-

brafó, y pulo por el suelo: trató de

acometer á Lila >

}
pero el Señor de

¿Roubaixó^Rouuroy, que la de-

fendía,diojunto a Marquerte sobre

los que venían deíbrdenados, y los

• Utttrt.

Oudtfhtrn.

bBtIUjtrtp.

Chaalons,Iuan de Bcatimonr, Juan Ano k
de Lore, y JuandcBouc, cauallcros Chriíla

demucho valor i bien se conoció en 1340

la defenfa \ venció la porfía de

los que eftauan irritados por lo de

Chimay i murieron muchos en los

a lía Icos, salió herido de vno Baldui-

no de Hainauit i mas hauiendo

muerto el Baylio de Chaalons con

sus dos hijos , licuaron el lugar en

que se desbrauó parte del furor: ef-

capófe el Códe acBrenne autor de

lacmprcíadcChimay:no se dauan
por satisfechos , abralaron por el

contorno mas de quarenta lugares

y aldeas. Juzgo el Rey Francés por

mas segura la negociación , que las

armas, y coníidcrandoquese calih-

cauan mucho las Inglcfas con el

nombre del Emperador, y titulo de

su Vicario, que rcfpctauan los Se-

ñores de entrambas las Gcrmanias,

bufeo eíta trac,a
,
para diuertir á Lu-

Ftit.a.

rompió prendiendo á entrambos^ domco calado, scgunqucdixe, con
los Condes de Salisbury y SufFolkc, Margarita hija de Guil lelmo Con
quccmbió al Rey Phclipe. Retira

ronfe con poco daño los de Iprc,

porque le licuaron todo los Ingle-

fes.

Atrinchcrauafe junto áTournay
el Artcucldc,quando llegaron las

nueuas de la rota, boluiofe á Gante;

mas los Ingleíes no defmayaron;

dieron per mar y tierra sobre Bo-

loña, quemaron los arrabales, to-

mando en el puerto algunas ñaues

cargadas de grano,y otros batimen-
tos.

Procuraron luego satisfazerfe,

aunque en otra parte, Juan y Ghc-
rardo de Lore ; era la villa de Chi-
may del Conde de Beaumont , ga-

naron y derruyeron el pueblo; y
el prefidiodcDuay quemó á Afpre,

y al nion alieno de 5. Vcdaíto, cuya
Abadia,y territorio no sufTrio me-
nores ruinas por el odio del Códe de
Richmond: afíi trata^-a su gente las

cofas sagradas,y profanas;cogieron

a se lenta d ellos que mandaron a-

horcar.

Entraron por Thicrafchc Guillcl-

mo Conde de Hainauit, el de Beau-
mont su tío con el de Valckébureh:

á^MYida Punccon cerco á Aubenron: halla-

uanie en la plaza el * Baylio de

de de Hainauit hermana de la Rey-

nade lngalaterra,pcro hija de Jua-
na de Valois, hermana dcPhclipc,

que se retiro como viuda á vn mu-

naíterio.

Por medio dcíla Dama trató de
acordarle con el Ccfar, aquicn dio

luego cíte nombre,obedccicndo al

tiempo, y por haucrle dado el In-

gles, para tenerle en su fauor , oché-

tamilefcudos con promeíla de o* ,

tros tantos, si cntrafle con exerciro

en Francia , diuirtio el golpe con v-

nagransumadeoro,y la palabra de

concertarle con el Papa, librándole

dclasccnfuras, bien que en secreto

procuró lo contrario , para tenerle

cuydado lo, y obligado-, porque lo

que pretendía del Pontífice era,

que lenombralfc por vicario en Ita-

lia, y encaminafle paraJuan su hi|o

el titulo de Rey de Romanos.
Conoció la trama el Emperador,

y no se inclinó á su ambición el

Pontífice, ni el Ingles álaspropuef-

tas,conque adelanta dolé, por acó*

modar sus deferencias, le o ñ recia y
reprefentaua por premio á Flandes,

ingrato al Conde que seperdia en
J¿*

rI""

su seruicio : tanto puede la conue-
nienciaó materia de citado ¡quedó

firme
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Años de firme Eduai0,mcnofprcciando en
Chrifto. su animo lataicion.

1340 üiocntocescl Parlamenro de
Paris la senricia,paraque Luis de
Ncucrs scñ^jlc á Margarita su

hermana cinc mil libras de renta,

tres mil en el ondado de Ncucrs,

y dos mil en c^cthcl: hauian de
scruir al cafamiqco

, que hizo con
luán Conde deMonforc, el que
dará tanca macea a cíeos dífeur-

fos.

Reprimió Artacldc todos los

que procuraua cnla Prouincia el

Conde, que vino Wda. Lila diucr-

fas vezes : no se areuio á pallar

adelante, según qudc proponía el

Gantes, que defendí que no fucile

a verfe nadie con el, ni se pulidle

mas en la moneda simulo; y afli

ya que no le ayudaiai eítos via-

les , embió luego el Ity diputada-
smfffuif- dos con largos oífretisnientos, de

que los defobltgaria déla deudas , anu-

laria quajquter conciertt, haria alear

elentredicho, conceden los commer-
cios en entrambos Rcyno^U neutrali-

dad , como renunciaren la/¡ga del In-

Í\les. Pero los Flamenco;, que solo

lablauan por boca de Arteuclde,

no acetaron merccdcs,qutlesdaua
laneceflidad;reipondiendo breuc-

mente, quede todas ejlas gozauawias

seguramente per permijpon del Hij E-
duardoy cuya cofederado j eltrato dt In-

galaterra, les era mas prouechofo. Tor-
Hmwu un- no en ton ces el Papaárenouarcon-
fi»"' tra ellos las cenfuras, que'publica-

ron los Obifpos dcTournay, Can-
bray,y Tcrruana, refringiendo de

manera á rodos los Sacerdotes, que
no huuo en la Prouincia, quien se

arreuieíTc á celebrar los oficios en

alguna Iglcíia ó monaírerio,ní aun a

adminiftrar el bautifmo,ni los otros

Sacramentos, que negaron con la

sepultura á los que fallecieron en

cite tiempo,tan dcígraciado y com-
ió : hizo Eduardo venir de su Ida los

Sacerdotes, que prefiriendo los güi-

tos del Rey á las ordenes del sobe-

rano Vicario, mcnofprcciaron la

poteftad, de que abuíauao, defa-

tando a los que no podian abfol-

uer.

Sabia el Francés las grandes prc -
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paraciones que en Ingalaterra se Años do
hazian,y por ArtcueldeenFlandcs, Chrifto.

encamino sus tropas á Arras, man- 1340
dando prouecr los prefidios, y en
particular el de Tournay.hallauafc

cnSanQuintin el Conde de Flan-

des con buen golpe de gente, quan-

do le embió luán Duque de Ñor- Kmfu m'

mandia a comunicar la emprefa,' ' *

que determinaua dehazer en Hai-

nault,por vengar la perdida de Au-
benton: offreciofe a acompañarle:

juntaronfe el Duque de Athenas,

decendientc de la sangre de Chaf-

cillon.los Condesde Auxerrc,Brcn-

nc,Grand-Pré,RouíTy, Porcean, y
Rodulfo de Ncíle Conde d'Eu y
Guifnes , Condenable de Francia»

los Marifcales Trie , y Bertrand,

los Señores de Coucy, Craon , Vi-

tre , Moncmorcncy, Mauleuricr,

Mathcfclon, Mirepoix,de la Baul-

me,de Noificrs y Marueil,y mucha
parce déla nobleza de Normandia,
conque, entrando el Duque por r> i» u
Hainaulc, no dexó en los diítri- gum»,

tos de Qucínoy, Valcnciennes, y
Maubcugc , cafa ni árbol en
pie.

Paliara mas adelante el eftrago,

si Richardo Sencfcal de Hainaulc y
\C'olfardo de Ghiítclles no refre-

naran el impeto de los Francefcs

con muerte de muchos : acabó en-

tre ellos el Señor de Baillccul-, aííal-

taron en vano á Quefnoy » aíTcguró

á Maubcugc la conítancia de Va-
lerio de Faucquemonc, que cncon-
trandofe con algunas tropas degol-

ló á los Señores de Picquigny y Ce-
dan, mientras el Sencfcal cogió por
otra parte a GuillclmoBlondel,yá

Bouciquaut, el que dcípucs,por sus

hazañas, £uc can nombrado enere

los Marifcales de Francia; cambien
rompieron al Señor dcSurgcres,el

se elcapó : cercaron los Francefcs el

cadillo de Efcandcnurc , queator-
mentaron de arte con sus maqui-
nas, que al cabo de tres semanas se

rindió, dcfmanrelaronlc los de Cá-«
bray,quccon la piedra fortificaron

los muros de su ciudad: arruinaron

las guarniciones de Lila y Duay el

territorio dcOoíleruát,sin atreucr-

fc todauia á los lugares fuertes, á los

Q q sagrados
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Anos de sagrados si,pues quemará los Ñor- separar tantas fucrcasmandó ha- Años d¿
Chrifto. mádoselmonafteriodeFotenelles, zcralgunas correrías iOoftcruát, Chrifto.

1340 deque se rcíintio eftrañamente el y en Hainault por cprefidio de 1)40

Duque,madandocaftigarcomucr- Cambray, salió todttia de Pero-
te a los sacrilegos, pues no tuuieron na con mil y docicnt* hombres de
reí'peto á la santidad de aquel lu- armas, para afliftir di el peligro al

gar, con ser habitación de Juana hijo :comcncauan*á flechártelos*

de Valoissu tia, quc,apartandofc puentes, pidiéndoos Flamencos la

de los cuydados del siglo , halló batalla, que no rclifára el Rey.
como Abadcfa otros en eftas rui- Difluadiola Jun Duque de Bra- **m*U
nas * bante, puesno era*n que por vn caf- JjJJ^*
Caufauamuchas en el Cambrcfis tilloy tierra de measimportancia une- •

el prefidio de Thun I 'Eucfquc , que turaffen , todos lasuyas con Ufortuna
se refoluio á ganar el Duquc,acom- delRey de Ingala:rra, que se aparejaua

pañadodclos Señores, que dixc, para pajfar elma.j ajfcgurar con sufre-

y á que se agregaron la loMebelaj, fenciaypoder Umprefc.
^Monte-lean

, la Tourlandry, Cande, Preualecioftc parecer contra el
Segre,U Roche Serrant ,Chemilte, Bri- de Artcucldcjue por las moleftias
fact £re^ey£oüdauJín ,Luce,LMalicor- que hazian lo baxclcs Normandos
ne, Ture y Paulmi, Trimouiffe , Brefiure, en la cofta , etiró su gente para a-
San7¿), y otros machos , que á por- cudir á ella : Icio configo los Capi-
fia venían á scñalarfc en seruicio canes del caíilo, fueron Ghcrardo
de su Principe, arrimó los trabucos Saflcnio,y Rorreo Marinello, de-
c ingenios de aquel tiempo a la xauan puefto:! fuego en la plaza*
plaza, defendida por Rijchardo de pero * defpus entraron por el in- *D¡miu
Limogcs, y luán y Theodorico de cendio los Fnnccfcs, saqueando lo J"

*}"
Namur: dcfpues que combatidos poco que halaron, contentos con ¿fZZ
fuercementey perdidas las defen- dexarla conftmida,yá sus enemigos »*r*4
fas def'confiarondella,pidicrontre- retirados.
guas al Duque con condición , de No tuueron ranta suerte por la Afm^aue si dentro del termino señalado no mar, auaque para tenerla sujeta, mmím».
los soccorrtefen, se rendirían: aducr- hauia Phelipe de Valois juntadb,
rieron del concierto al Conde de quicapormedio del Rey deNauar-
Hainault

,
que apercibido para el ra, nuchas ñaues con la gente mas

soccorro dio clauifo á los Princi- platea deEfpaña, porque, cono-
pes confederados y á Arrcuclde, cieido la importancia de la nauc-
que marchó al punto con sefenta gacion, hauian por ella adquerido *

mil Flamencos promptos á la ba- micha opinión y nombre, aun con
talla, numerogrande, pero con- \oi pueblos Septentrionales: tenia -

firmado por todos los autores ride- leaflimifmo grande los Gcnouefcs,
dignos.

t
j
UC cruxo ¿ su sueldo muchas ga-

Juntaronfcpor otra parte clDu- lcras,que gouernaua Gil Bocanegra
que de Brabante

, con seyfcicntos » hermano de Simón Bocanegra, *UtVrmm
hombres de armas,cl dcGucldrcs.y Duque de aquella República, vno /"^fi-
los Condes de Namur, Bcigh, y de los mejores soldadosy marineros

****

Valckcmont
: traya el de Hainault de su nación: juntáronle con ella los

las fucrcas de su Prouinciacon los Normandos, la gente de Amicns y
principales dclla: eran cldc Bcau- Beauuoifisá cargo de los dos Alnu-
raont su tío, el Senefcal Richardo rantes.
de Werchin,losdeEngien,Barbcn- Pufofe efta poderofa armada de

.fon, Antoing,Lens,Lalaing,Trazig- quatrocicntas ñaues sobre la cofta,
nics, Theodorico de Vaulcourc, entre la Efclufa y Blanckcnbcrghc
GmllelmodcBaiJlceuMuádeBouf- junto al Hafcgat, para defender la
fu, Gouernador de Valencicnnes, y dcícbarcacion al Inglcs,y el soccor-
otros

:
separaua el rio los dos exer- ro,quc dcfdc sus puertos le pudicfsc

Cirosi y sí bicncí Rey Francés , por dar Jos Flamencos y Brabancones.

Eduardo
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Año de Eduardo, aducrtidq del peligrase bre Flamenco,* defendióle valcro- Años de

Chrifto. roíoluio á romper por el ,y defem* famentc , y fue muerto dcfpucs en Chrrfro.

1340 barcar en laEfcluía, ó morir en la Brujas porcl pueblo rebelde: apo- H40
batalla, tomó aquella derroraidef- deraronfe también de la Eduarda, G*n*4»f«,

cubriéronle los Franccfes , mas no hauiendo hechado otras á fondo!
0tl*1

supieron valcrfc de la ventaja, ni deímayaron los Francefes, pues los

del confejo , que daua a los Almi- dexaua el Gcnoues, por ver que en

rantes el capitán Gcnoues ,
repre- aquella confuíion, no aproucchaua

tentándoles el daño, ii árudrdajfen ya su aflirtencia d confejo, y que

enUctfid, y áquelU ángofturá de U eftando maltratadas susGalcras,y

Efclufiydondf les erácontrárt» elvien- muerta la mayor parte de su gente»

to y el sol yUmsreá,) donde embaráes- le conuenia mas rcferuarlas á mc-

ylosvnos con oíros, vendrían todosjun- jor occaíion y fortuna, que tuuo

tos a poder de los Inglefes. luego en Cartilla con el cargo de

Tuuole tan grande la embidia, * Almirante, dexandole en aquel-

que, porque noscjaítafleelcítran- los'dias Don Alófo Ortiz Caldero, Mm^u^.
gero de que ¿sus aduertimicntos Prior de la orden de San hnn, y^*/**^*».

*sc deuia la Vitoria , quificron an» por la que guardó en el eftrcchodc ££
>¿¡£

w'

tes perderla en aquel lugar por la Gibraltar, y las victorias alcanca- um.
7

obíkinacion de Nicolás Baucher, das de Alboacen Rey de Marruc-

que fue el que mas porfió para no eos, aleaneo del Rey Don Alonfo

saliríedel, y que por su auaricia el vltimo la villa de Palma, cuyos

tenia menos guarnecidas sus na- Condes se pueden preciar con ra-

ues, hurtando al Rey el sueldo de zon detenerle por afeendiente, co-

la gente , que traya en las liftas. mo otros muchos Señores de los

Pero el Gcnoues, proteftando en apellidos de BocancgrayPortocar-

vano, se salió con sus galeras á la rcro.

mar , y fue el que mas embaraco No quilo fobrcuiuir ásu dcfgra-

dio á los Inglefes , que vifpcra de ciael Almirante Hugo Kicrec, que

Sant Juan Bautifta, alas nueucho- peleando honradamente cayo a -

ras de la mañana, siruiendofe de crcuillado de heridas,- no acabó

la marea , y bizoñeria ó malicia de con cita honra Nicolás Baucher,

los enemigos , dieron sobre el- que mandó colgar el Rey de vna

los. antena, porque hauia quemado el

rUWb Suplió el numero la deforden , y puerto de Southvnfton , ó quica por

u*mk porcl valor de la gente, y gran- vengar la muerte de dozc Damas

deza de las ñaues , se vio muy a- principales
;
perecieron con su

prctado, y herido en la pierna E- naueenrre otras de los Inglefes :c-

duardo , aquicn soccorricron en ran docicntas y sefenta: murieron

aquel tráncelos vaxclcs Flamen- quatro * mil dcllos ; algunos de ,.,.•„.•_»

eos yBrabanconcs , que puertos en nombre , comoThomas Mortimer,

orden por los puertos salieron, def- Guillclmo Butler, 1 liornas Lati-J^^'
pues de trauadala pelea, y como mcr, y T liornas Poynings: á pe-

mas pequeños y veleros, acudían ñas efeapó nauio délos Francelcs,

donde era mayor el peligro , mo- perdieron á * trcynta mil hom- * *J¡¡
"•**».

'

lertando por todas partes á los bres, dexando á Eduardo la mas

Franccfes: esforcófc con crto el memorable Vitoria, que en Hocien

Rey, animando álos suyos, como tos años se hauia ganac

lohazian, con las voces y el excm- mar. no quifo salir del! a , aunque

pío Roberto de Artois, Hcnriquc vino d pcrfuadirfclo la muger y
de Flandcs, Juan de Beauchamp, Jacques de Artcuclde, harta que

Cu altero de Mauny , Richardo conualccientc de la herida, pudo

Stamford ,
Rcynaldos Cobham , y irá pie a nuertra Señora de At-

orros: ganaron el Chrirtoual que demourgh, y reconocerá la Virgen

hauian perdido, prendiendo alCa- Santtillima el buen succeííb: vino

pitan Juan van Hcylc gentilhom- á Brujas , y luego acompañándole

1 los
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A ños de los Deanes y officios á Gante, cuyos

Chriflo. moradores le recibieron congran-

1340 diílimas honras.

Crcfciocl plazercon haucr pari-

do la Reyna en aquella ciudad vn

hijo, que, para honrarla, llamaron

Juan de Gante, defpucs fue Du-
que de Lancaftcr,padrc de dos Kcy-

nas de Caftilla y Portugal.

Pero en Francia el vulgo impu-

taua,según su malicia,al Rey la per-

dida del armada, pues contra el aui-

fo del Rey de Ñapóles, pariente y
amigo hauia querido aucnturar-

En otro tiempo cíhmára me-
nos quejas tan mal fundadas, ahora

las sentía por el dolor prcfentc,con

que se retiró á Arras, y el Conde de

Hainault á Valenciennes, donde

en la junta de muchos Principes hi-

zo Artcucldc con su incomparable,

aunque mal empicada cloquencia,

vna oración del derecho de Eduar-

do alRcvno de Francia* sufpendio

y admiro ¿todos, que dezian que

por su singular facundia y va-

lor , era merecedor del gouicrno

de Flandcs, y aun de otros mayo-
res.

Conuocó luego el Ingles para Vil-

uorde , villa de Brabante, sus con-

federados: vinieron aquel Duque,

y el deGucldrcs,Ios Condes dcHai-
naultj Julicrs, Namur, Blankcn-

hcim, Bcrgh,los Señores de Valckc-

mont,y Bcaumont ,y con los dipu-

tados de Flandcs , Roberto de Ar-

tois, y Jaques de Artcucldc cn-

trambros peligrofos en paz , y en
guerra, y no de mcnoíprcciar en

ningún tiempo : lo primero que se

acordó fuc,quelas Prouincias de Flan-

des t
Brabantc>y Hainault {como stfuef-

fen vn cuerpo solo) tratarían y hartan

todas las cofas por confenttmiento co-

mún 1 confederadas de manera , ejue no

pudiefftn separarfe, defpucs se señaló

la emprefa de Tournay? c ya que les

sobrauan fuerzas entregaron , para

embaracar al enemigo, á Roberto
de Arrojs , y Hcnriquc de Flandes

algunas vandas de areneros Ingle-

fes con la gente de Brujas , Franco,

Iprc, Baillccul, Fumes, Berghcs, y
Caíl'el: ordcnófeles que molcítaí-

DE LOS ANALES.
fen los contornos de Arras. Años do

Sabiendo el Rey de Francia por (¿finito,

sus stipendiarios las refoluciones 1340

reforjó el prelidio de Tournay, haf-

ta*quatto mil cauallos,y diez mil

infantes sin quinzemil vczinosap-
*

u^t1ut

tos á las armas, todos á cargo del

Conde d'Eu, Condenable del Rey-
no, y el moco Conde de Guifnes su

hijo con los Mariícales Bertrand y
Trie, Gafton Conde de Foix, A-
maro de Faye, Almerico de Narbo-
na,Luisde Poictiers,Godifredo d#- >

Charny, Gherardo de Monrfaul-
con, Juan de Landas,conel Señor

de Caieux.yelSencfcaldePoictou:

embió á los confines de S.in t O mer,

contra las tropas de Roberto, á Eu-0

do Duque deBorgoña,conPhelipe
su hijo y muchos cauallcros de a-

quella nación, como el Señor de
VcrgyyGuillelmo4 su hermano,los a)/», mb
de £Pcfmes,Rcy Scncccy, Sainóle

Croix, luán de Chalón, Luis de .

Neufchaftcl , Juan de Froulois, Bannacti!

Hcnrique de Montfaulcon Con- ¿' Bikxmt

de de Mombclliard , a que se a- ffi^*.
gregó el de Armaignac.y de Flan- «/ ™w#a
des, los Carelianos de Berghcs, y Monfiew)

Dixmuda, y los Señares de Ghiftel-

les, v S. Venan t; pero de la Cham-
pagne y del Artois, luán de Chaftil- jj**»

Ion, los c Señores de Rcly, Crcquy,
'**

Picquigny, Willcrual,FoíTeux,Ha- e nfi0ll,m
melincourt , y Morcllo de Fien- ttmbatm.

ncs. "hZ''^
Llegó el Rey Inglés á villa de

pt
¿.'

Tournay.dcfcubricndofe su exerci-

to á dos leguas de aquella ciudad:

junto al puente de Eptere: el se alojó

enHclchin , caía del Ob'ifpo; rraya

en su compañía los Duques de Bra- ^¿r^
banre y Gueldres , los Marqueses *..».

de Brandenburgh y Julicrs » los

Condes de Hainault, Bcrgh, Valc-

kcnburgh, Beaumont, Hercford,

Erby , y otros musios de su Rey-
no.

Pallo con todas cfras tropas por
Gante, para animar mas á los Fla-

mencos con la oftentacion, y gran-
deza^ moftró tábien eíraProuinciA

la suya, pues solo de aquella villa,

de las de Aloftc ,Courtray, y Audi-
narda se añadieron con Artcucldc
al campo Ingles quarenta mil hom-

bres:
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Añosdcbres: diofclcs por quarccl el que
Chriíto. mira á la puerta, que llaman de la

1340 fuente sagrada, porque el Rey cf-

cogio la de S. Martin,poniédofe los

Tudcfcos sobre el camino de Haí-

nau Ir, y no muylexosdcllos el Du-
que de Brabante en la Abadía de S.

Nicolás: quedó cercado por todas
+rn¡¡fArd.

partcs c | iUgar con mas de * ciento

y veynte mil hombres.
Mientras se abrian las trincheras,

y marchaua hazia el Artois el Con-
de de Richmond, embió Eduar-
do al de Hainault con sus tro-

pas, paraque corricíTc la campaña,
como lo hizo liall.i Lens, quemó á

Seclin, tomó á Orchies; fue aquí

mayor el deípojo,muchos losprilio-

neros.

Eftaua.como dixc.por los France-

fes cnElnon elSeneícal de Carca-
forme, que hauia quemado á Hai-

ininJjfit, non con c j m0 nafterio, y huuiera

hecho lo proprio en la Abadía de
Vicognc, si los monges, con grande
excmplo de valor y piedad , no se

huuieran defendido juntamente

del incendio, y de los Francefcs,

que pagaron el sacrilegio, pues por

mas que afeándotele el Abad de S.

Amando, ádó recogían las prefas,

reprcícntauaal Seneical,y á los ve-

zinos la Haqucza del lugar, paraque

se remallen á Mortagnc (queguar-

dó mejor, el Señor de Bcaujeu) def-

cítimó cftotro el cólcjo,haltaquca-

cometido por el Códedc Hainault,

dcípuesde rota la palizada, que era

todo el reparo que tenia, fue muer-
to con docicntosdelos suvos, arri-

mado al círandarre que no defam-
paró: corrieron la milma fortuna

los moradores, pues no perdonóla
furia de los vencedores á ningún
sexo ni edad, solo porque fauorc-

cieroná los Francelcs, y, como si

tuuicran inclinación y sentimiento

los metales y-las piedras,rompieron

las campanas, de que hauia mu-
chas y muy buenas, y deípucs de

defpojado%, pulieron por el suelo

los altares ; y luego, pallando el

Scarpe, dieron sobre Marchicncs,

y degollando al prendió, y al Go-
ucrnador Emerico Vernal, saquea-

ron y abralaron también el Monaf-
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terio de santa Riclxuda , licuando Años de*

prcíbs a los monges, como si la ino- Chrifto.

cencia de los buenos fuera de los 1340
malos la satisfaciom edad y condi-
ción mifcrablc, donde llega a des-

fogarle el enojo en colas, que no
tienen remitencia, yalli no les duró
mucho el contento, porque no le

moftrando los Flamencos, deque
los guiailc Roberto de Artois , por
mas que le hauian dado por aíliftcn-

tc, y compañero a Hcnrique de
Flandcsfpues le hazia siempre mal-
quiso el nombre , v la memoria o-
dioíJ del abuelo) rehufáronle fe-

guirle halla Sant Omer, particu-

larmente los de Furnes y Bcrghcs,
llamándole lugar haziago y de/gra-

ciado para ellos: aconfejófe con
los de Brujas, que se le afficiona-

uan , y ringio vnas cartas en que le

dezian, que llegando á lavifta del

pueblo , se le entregaría Sane O-
mer/ siguiéronle con cito, aunque
los de Furnes proteftaron que sin

mayor seguridad, que aquella no
pallarían el fodb nueuo: marcharon
rádelórdenadametc quelosarche-
ros del Duque de Borgoña degolla-

ron á quarenta en el puente Hazc-
quin: quemaron áArkcs, y tenta-

ron el caüillo de ^utholt i y tam-
bién se canfó Roberto en vano,por
ordenar a los suyos, pues , para
hazer paíTarcl folló nueuo á los del

Franco, Furnes,yBerghcs, fue ne-
cesario que se cíparzieflc por el

campóla voz de que eítauan apre-

tados por el enemigo los de Brujas,

quciuandc vanguardia; que si bien

para ello valió la altucia del Con-
de, no pudo obrar lo demás con
gente porruda, y poco satisfecha

de su caudillo : fue imponible redu-

cirla al orden , con que siempre ha-
uian peleado juntos en vn batallón,

porque se repartieron en cinco, de
que tormauan el primero los de
brujas, que llegaron muy cerca del

hofpital , que cítaua fuera de los

mutos,scguian luego los del Fran-
co, y áeftc efquadron el de Furnes

y Berghes ( aunque jamas acabó el

Conde con los oe Furnes, quepaf-
¡ alien el nueuo tollo ) los de Ipre,

oceuparon el monte de Arkcs,pcro

Q<| 3 los
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Años de los de Popcringhes, Caflel,y Bal-

Chriíto., lceul quedaron á laguarda de los

1340
'

quarteles; affi separadosvnosdeo-

tros dieron al enemigo mayor co-

modidad y ofadia, para acometer-

los* mas por el gran numero de los

* Gnunt* Flamencos, que llcgauan á* veyntc

tmlék** mil, defearon valcrfe de los vecinos™C de Sane Omer, panqué, mezclan-

con los soldados, tuuiciien

non i$ Aiti*.

j
untoS mas animo y fuercas : no la

tuuicron las pcrfuaüoncs dclDuque

de Borgoña, y Code de Armaignac

con el pueblo, que (á lo que dcziaj

cumplía1 ton su obligación , mien-

tras guardaua sus murallas.

Reíoluicronfc todauia el Duque

y Conde á salir, guiando el de Ar-

maignac la cauallcria, con que dio

sobre los de Ipre , que rompió si-

guiendoloshafta Arkes : la gente de

Flandcs yAttois,que seguía
la parte

del Rey, cettó con la del Franco,

Furncs,y Bcrghcs:cftos fingieron la

huida,y los truxeton delta parte del

folio nueuo , donde reboluicron y

defordenaron al enemigo, aunque

bmiuS* con daño de ambas partes. Fue mas
ssnt oma. fur j0fa ia batalla entre el Duque de

Borgoña,y Roberto de Artois, que

penló ganar la puerta del lugar,por-

quemouianá entrambos súscaufas

particulares, esforcandofe el Bor-

goñon ,
por matar ó prender al que

le inquictauaal Artois , y procuran-

do Roberto la ruina del, que (según

afHrmaua) craoccaüon de todos sus

trabajos y de(ticrro:pelcaron
cruel-

mente, y viofe el Duque en notable

peligro , hauiendo muerto en su de-

tenía el Señor de Hamclincourr,

cauallcro iluítrc del Artois y otros;

*Mo»..m« como FroiíTardo dcBcaufort,Eítc-

tituur mtcg uan de SainctVerain * de la Prouin-
m,eJ,xtí

¡

ue áa¿c Champagne y el Señor de

Ufn/'cZ * Branges Borgoñon : dcfpartiolos la

u>v*Urofos noche , perdió el Conde de Bcau-

mont á muchos de los suyos con el

cítandartc.

1 ornauafc á los quarteles , topo

con el de Armaignac y otros de

Fl.indesy Artois, que boluian del

. alcance cou losprifioneros,ylaprc-

ía;venian aun mas deíórdcnados por

laviroria, pero Roberto traya suef-

quadron formado, y orden de que

O DE LOS ANALES,
fucilen siempre apellidando fcomo Años do

lo hazian,) elnombrcdcS.lorgc:no Chrifto.

le conoció el de Armaignac; mas 1540

bien hecho de ver que era enemigo,

y alfi pudiendo mas el odio, que el

canfancio, tornaron á pelear, acre-

centándole con la noche la confu-

íion.huuo la mayor entre los Fran-

cefes, que perdieron mas géte, que-

dando prefo Guillelmo de luilly

Borgoñon.
Quando llegó á los quarteles

Roberto de Artois , y los halló dc-

íamparados y toda la gente huida,

no se atrcuio á quedar en ellos,

obedeció á la neceífidad y fortu-

na: halló á muchos muertos y o-

tros heridos por el camino , y aun-

que el lo venia también , fue mar-

chando con tá müma orden harta

CaíTcl, donde faltó muy poco,para-

que le mataffen los que^mputando-

1c susdclgracias, accuiáuan á cftc

Principe , ya malquifto del pueblo,

por autor dcllas y délas cartas fai-

fas, conqucloshauiallcuadoal de-

golladero, y ala muerte

Soriego algo con su eloquencia

la sedición, y porque no se renouaf-

fc se partió para Ipre: no se tuuo aun

por seguro > retiróle con pocos al

campo de Courtray , quedando a-

3uella parte de Flandcs tan ame
rcntada,quc si se confiaran mas de

sus tuercas los Franccfcs, pudieran

con mil hombres conquiftarla todft f^MI¿
halla Brujas: efte fucelsuccflo dcla/iw. wz«

batalla,que se dio á z7-de Iulio,y de

que diícurrieron variamente losau- a.iMmJ
tores, pues muchos, dexádo de atri tm*ftni»,á,

buir á alguna de las partes la Vitoria,¿^/^
solo refirieron la perdida con tres tTHX6 ,¡ ¿„.

mil muertos de cada lado i si bicn

los quarteles saqueados, y orras co- {¡¡¡^¿J
fas, que se siguieron, hablan en ta- 0mtr.

uordclos*Francefcs.

Apunta algunas en cite pato *^{Jk
vander Hacrcon su grande crudi- ¿j*.
cion; dianas sondequeseaduiertá:

Dize que en la cuenta , que dio el

Duque de Borgoña de lo* hombres

de armas, que se hallaron con el en

eftc recuentro, se declara el sueldo,

que llcuauan los caualleros Bannt-

rets/era los que sacauá pendón ó va-

dera) ios caualleros Buhilleres, y los

efeuderos
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Años de efeuderos : los gajes de los Bannerets

Clin lio. eran crcynta sueldos al dia , los Ba~

1340 chillcrcs cenian quinze, y los clcu-

deros siete sueldos, y seys limeros,

moneda de Arcois.

Oliucros de la Marche prefupo-

ne, que el cauallero Banneret ha de

ir siempre acompañado de veynce

y cinco hombres de armas , que si-

gan su vandcra$ pero vander Haer
halló en memorias antiguas, y cier-

tas lo contrario, porque salian con
menores tropas, y no scruian siem-

pre los Bachilleres ( como du Tillec

eícriuio ; debajo de las iníignias de

los otros, siendo muchas vezes ca-

bos de sus proprias vandas.

Muchos los llamaron Bas-cheua-

/jm,como si fueran mas bajos y mc-
nores;no,lo entendieron bien,el \v> -

cabio es común á las armas , y á las

scicncias.

Los elcuderos hazian también á

vezés su rancho á parte, ya vezes

iua cada vno de por si , sin alícntar-

fc en la ttopá del Banneret 6 Ba-

chiller.

Algunos dizen que se hallaron,

en Sant Omcr aquel dia el Rey de

Francia y Conde de Flandcs, mas
que no lalicron del lugar, cuyo

pretidio goutmado por el Du-
que de Athcnas , y los Vizcondes

de Thouars , y Aunay; los Seño-

res de Sancerrc, Craon, Clilibn.,

Bcaujcu , San Venant, y otros (ha-

uiedo tentado en vano de entrar en

Tournay ) hizo vna correria harta

Cafl'cl, abraíando parte de la villa

con los dardos de fuego , que la ar-

rojaron..

Para oceurrir a cítos y otros da-

ños fue de orden del Artcueldcpor

Gouernador de aquella comarca,

Nicaíio van Coukelare varón no-

ble.

CMTt,Udtf*- Embió el Rey Inglés a25.de Julio

jU qumin vn cartel á Vhc\\$c,de quien (dando-
xa,™***.. lcso iamentc d titulo de Conde de

Valois, porque se atribuya los de

. . Francia, Ingalatcrrac Irlanda) ses

quejaua de que no le reftttuyejfe aun el

Jicyno que detenta, conhauerjelo reque-

rido por sus embajadores, quefue la oc-

cajion de hauerpajfado a Ylandes , como

Señorsoberano de aquel País,paraprofe-

NEVERS. 4*3

guir susderechos, bien que defeandoeui- Años de
tar Ucffufton de tanta sangre ,y la rtti- Chriíto.

nádelospueblos , defeaua juntamente^ 1340

quese aiteriguajfe la contienda entre los

dos que eran los autores ,mas quando no

serefoluief'e Pheltpea e/le combate par-

ticular; quese hizjejfe de cien caualleros

efeogidosde cadaparte , yguiadospor sus

Principes¡y , // aun no acceptaffé ejlepar-

tido, se hallajfe en Tournay dentro des
diez, diaspara remitirlo ala batalla.

Relpondiolc á treynra del mifmo L*

dcídccl Priorato de Sane Andrés
entre Ayre y Tcrruana: que hauia

vijlo vn cartel embudo a l'heltpe des
Valais,y comono le parecia que se dirigía,

a el, no quería rcfyonder, al que era tn-

dtgno dejlefauor. Peroja quecon mano
armada entratta en Francia,caufando en

ella tantos daños contra la obligación y
reficto,que deue a su Señor elvajfallo,co-

mo lo era el que le hauia hecho omenaje,
según que seprouattapor eferit tiras , de-

tcrmtnaua de hecharle también por las

armas desús ttérrasy tenorios,protejían -

do contra eldelante de Diospor todos los

males,quesuccedertan,demos delquepa-

decían losfieles oprimidos en Leuate, cu-

yo viajey remedio retardaua , poniendo

malsu conflanea enhs pueblos de Flan-

des, dequien efteraua con mejor raz,on,

que correjponderian a lafidelidad, que

le deuian, como a Señor soberano, y al

CondejComo a su Principe natural,apar-

tandofe de los sedteiofos, que con la rus- ^ .

napabila cubrían sus defectos particu-

lares, de que fesatisfaría, dexando a la

poflcridad vn exemplo grande de jufti-

cia t bien diferentedel que daua Eduar-

do a sus subditos , con arrimarfe a laple-

be tnconflante, y conarmar a los vaffat-

los contra su Principe,paraquealgún dia

se le atreuieffen también los suyos : no
trató del defafio, como si se burlara

de su mocedad, dándole á enten-

der, que no podia llamar al quena-*

uia jurado por Rey, el qual no ace-

taría del, sino déla occaiion la ba-

talla,con(ümicndole entretanto su

dinero y gente, y aguardando áque
se ca ni alien los Flamencos de traer

sobre las eípaldas el campo Ingles»

con quequica se le offreccriala o-

portunidad para romper su liga y
deíignios , pues con los soccorros

embudos al Rey Dauid de Efcocia

Q^q 4 se
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Años de se hauian trocado ya en aquel efta-

Chrifto. do las cofas.

1340 NodcfiítiaEduardo.ylosFlamc-

cos trabajauan.cmplcandofe codos

de buena gana contra la<ciudád c-

nemiga , mas inclinada entonces a

Francia, que la fauorecia por su po-

der y riquezas ,de que y del antiguo

origen crecía la confianca,quc acrc-

cenrauan el gran Obiípado , y,la

autoridad de apretarpor cenfuras

á la Prouincia^tifFercntc en lengua

ycoíhimbrcs, demás de la emula-

ción con Gante y Brujas, y las per-

fuaíioncs , fauor y protección de

Francia, áque se inclinaua entre

otros Balduino de Aubcrcourt Se-

ñor de Eftainbourg , que en vna sa- -

lidadefhizo algunas tropas de Gá-
tefes,ganádoles vneítandartc: ven-

garon cita perdida en el cadillo de

fcítainbourg, quehauia encargado

á Juan de Courtray su primo,natu-

ral deLila,cítclc rindio.sin atreucr-

íc á la defenfa, y por no parecer an-

te el tio,íc paíTóa loslnglcfes,quc-

mando los Flamencos la plaza.

Alargariafc mucho cite difeurfo,

si huuicííe de referir particularme-

telo que pafló en el sitio de la de

Tournay, las ordinarias salidasde

aquella guarnición , y los aíTaltos

dados y reíiftidos con igual valor,

pues no huuo dia, en que no le mof-

traíTen en alguna facción: determi-

naron los Flamencos de acabar con

eftc trabajo,y empleando en vn mif-

mo tiempo sus maquinas vengarfe

de ciudad, quesiemprc maquinaua
contra ellos: fabricaron en clScal-

de muchas ñaues con tal artificio,

queefperauan romperlas barreras,

y arrimandoíe á ellas continuaron

vn dia entero el aííalto, que fue tan

terrible, que no huuo soldado y ve-

cino en el lugar, que no acudiefíe á

la defenfa; tan grande era el daño
que recibían, y el canfancio, cayen-

do muchos muertos y heridos, y a*

pretando los enemigos para subir

en los muros,de que y de las puertas

fueron finalmente rcchac,ados:pcr-

diole vna ñaue grande, en que se a-

hogaron mas de cien hombres,*pcro

no libraron las fuerzas deftos , sino

otra mayor,que la humana,iTour-
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nay del peligro en aquefte dia, en. Años &
que el ¿lcro y pueblo acudió con Chriíto.

gemidos y lagrimas á la Igleíia de 1340

la Madre de Dios, ante cuyo altar

ardia continuamente parte de la.

cera rcbuclta (a vn madero,) en tan-

ta cantidad, que venia á ser de la

miíma largura, que todo el trecho y
camino que fe hazia en la proccílió:

hauianla dado las Damas de aquel

lugar, y ahora entregaron áía mií-

ma imagen las llaucsdcl,cncomcn-

dandole con fus perfonas a la guar-

da y protección de la sacratilfima

Virgen.quc confirmó eftadcuocion .

con vn milagro,* porque la vieron-
M¿¡^'¿

luego en el aiíalto los Gantefcs, y c*biu* ¿u

que defendía la ciudad de que era T'—q. t*

abogada.
^ ¿,

.Allilo reconoce ju (lamente a su *>u*á,,i

diuinofauoraunoyen dia:atribuic- ^^'^
ron á la miíma intercesión el que trUM „¿
recibieron los pobres y gente flaca, iemn.p$

qucoprimidadclahambre, hecha- l

¡
Mm*ait k

ronde Tournay entre las lagrimas

y llantos de los quequedauan. en-

terneció eíta. vifta y cxpcctaculo

miferable ájuan Duque de Bra-

bate, quc,comopioy valcroíb Prin-

cipe , vfaua solo del poder , donde
hallaualarefiftencia. mandóles dar

baítimenros y cícolta hada Arras,

embidiando muchos de los deten-

lores su buena suerte.

Auifaron al Rey, quefolo aguar-

dauanvn aííalto general para aca-

bar y sacrificar en su seruicio las vi-

das. EftimaualasPhclipc de Valois, M—fi*

que, apercibido para el soccorro, í0Umtt

llegó hada Bouincs con el exerciro,

en que traya á Juan Rey de Bohe-
mia, el Duque de Lorenajos Con-
des de Bar, Saboya, Mombcliard,
Ginebra conlosObifpos dcMers,y
Vcrdun, todos Principes del Impe-
rio: de los de Franciase hallaron los

Duques de Bretaña y Bourbon ; los

Condes de Alen con, de Fládes,Fo-
reft, Blois, Armaignac, Harcourty
Dampmarrin,y entre otros muchos
los Señores de Coucy, Vitre , y
Monrmorency. Eftcy el de Saulicu

rondauan la noche, en que Juan de
Brandenburgh y Arnulfo de Bac-

kenghem con las tropas de Guel-

dres y Julicrs acometieron el quar-

rej,
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Años de tcl.de que fueron hechados con da- ui.),bufcaua todos losmcdidsjpcroíi Años de
Chrifto. ñoypriíion de Vulfardo de Ghif- bié hauiá llegado ya los Cardenales Chriílo.

1540 relies, aunque siguiéndolos incon- Lcgados,no halló ninguno tá a pro- 1340

fideradamenre el de Monrmorcncy poíiro , como el de su hermana Jua-
perdio ciento y cmquenra hombres, nade Valois,qucdcfcoíade laquie-

y clhicprcío con otros ochenta ca- tud,éinírruidabien por el hermano, c»mnf»á

uallcros: noruuieron mejor fuerte lleuó de su parte , por inítrumenro '"J^™^*
Juan de Beaumont , Reynaldos de cficaz,grandes dones á la Rcyna de
Valckcbourgh y Gualtero de Mau- Ingalatcrr.i su hija , paraque impe-

ny, bien que salieron con diez mil tratiedel manido la paz ó tregua al

hombres, y prendieron en la primer menos.

clcaramucju Engelberto electo en Facilitó la negociación el Fran-

Obifpo de Lieja, porque, cargando ccs,derramando vna gransumaen-
los Condes de Saboyay Ginebra, y ere los priuados del emulo', puesre-

cl Delfín d'Auucrgne, libraron al cogería harto gran fruto , si áqual-

Liegés, defbaratando á los lnglcfes quier precio defhizieíle aquel gran -

y gente de Hainault c<9n muerte de de exerciro , y le sacaíTc de las ma-
masdequatrocientosymuchospri- nos áTournay.
lioneros: vnodcllos fue Olfardo de Recctaualc de las mUgercs el

la Cruz,quemandó enrregar el Rey Arteueldc, sabiendo quanto puede
a los de Lila, donde, por los daños con los hombres la conucríacion*

hechos á aquel lugar , le mataron, ordinaria deftc sexo, que pudo mac
contra el derecho de la guerraraca- que el , acordándole por vn año ^
barón en cfta refriega,que succedio tregua, que concedió también el lM .

a fin de Agoíto Gualtero de Pon- Ingles, porque comcnc.auaá faltar-

tarchies, Daniel de Blois, Juan de le dinero: cp ronces tcmeroío Arte-
Sore y otros , eícapandofe Guillcl- uclde,áquicn remordía la confeien-

mo deBaillceul: allí se burlauade cia, dcípucs que no le valieron la

los vnosy de los otros la fortuna humildad ni los ruegos, bufeo el re-

entre lus calamidades y miferias; medio en la audacia, conque hizo

pues no las hauia vifto mayores el - en preíenciade Eduardo
ty de todo

taparte de la tierra , tanto quede* elconfejo cite razonamiento. Seré- Qg**m*f$

zian muchos que ya se hauia cum- nijfimoRey, Principes iluflres, la primer
Art$mtd*^'

piído el oráculo ó pronoftico de coja que se acordó en nuejlra confederé-

Santa Hidelgarda , que las hauia aenfuequeobferuada santamente , no

predicho. se rompiejfe por alguno con detrimento

Repreícntaulfc las de los France- y prejuicio de otros, faraque en lugar de

fes al Rey Roberto de Ñapóles , ó la seguridad no caujajfe laruina afosque

que se las declararte el amor gran- entrajfen en ella; como nos succederia a~

dc adeuino y aítrologo, ó que, por hora á los flamencos , aunque hemos cu-

x>*«**/í«ra scrlo,hauia según dixc,antcviíto las piídopuntualmente con lapromefayobli-
pn* mi Rry dclparicnrc , no lesuíFrio cfta anH- ración. Iuílo parece que, hauiendofe he-

cion el quedarle en su Rcyno ,
pues cno laguerra con comunespureas , sean

por no acabar de darle crédito el comunes los bienesj males, pues seria lo

Rey Phelipe, ni aun con haucr per- contrario injufíteia grande,y recompep»
dido la armada junto á la Efclufa, faindignadeíhofpedajeydeUvoluntad,

tornaua áauenturarfe, sm recono- con quenoshemosexpuefio a tantos rief-

cer la fortuna de Eduardo, que de- gos, demos delno haucr vtilidad mayor
+ lm ktfitru uia * temer y cuitar. (por mas que se reprefenten ) de la que
de BntMnm Vino personalmente a Auienon, saca elque se oouiernapor razón: no si

ítrtyndo a rogar al Papa , que víando de su quienes dtmerte de la emprefa , en que
it^Tgtntri autoridad con los Reyes solicitaf- no haueys recibido daño alguno, sino ad-*™r

%£p¡t

te el acuerdo , en que hauia mayor querido muy gran gloria : teneys corno

agc.unfaoo dificultad de la parte del Inglés, rendida aTournay.elenemigo no seatre-

d*l R*j,y Pre-

por<j
UC Phelipe por no perder a ue asoccorrerla, sileuantamos el cerco»

"^etínnu.^ Tournay, y la nobleza que allí ha- se burlaradenucJ{rainconJlancta,oaccu-

fitm
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Año* dejara elmiedo,que caufaay^araquetema- Beaumonc, el Obifpo de Lincolnc, Años de

Chrifto. mos la querrá ? somas Señores de los dos Guillelmo de Thionne , Godifredo Chriíta

1340 elementosmas neceffarios algenero hu- Señor de Scrope', y los de Cuyck 1540

mano, que sonU tierray el mar, en que y Antoing , que lo acordaron en la

hemos vencido lagran batalla;y, tinien- forma, que me ha parecido poner
doen ejfa elpoderofoexercito, sera mas aqui , por no dexar cola de las que
conténtente mantener la honraalcanca- pueden dar alguna luz á la hif-

da en laconquifla, que apartarfe del tra- toria,.

bajo honrofó,porque aquellos que os ha- luán por labrada de Dios Rey de So- ittum
:

zen defiflir, o no conocen el diado de hemiay Conde de Luxemburgh , %^fr- '

lascofas y oprocuran vuefra perdición* noldo obifpo de Lieja , Kodulfo Duque
mayormente sinofueren comprehendi- de Lorena,Amadeo Conde de Saboya,y

dos en el acuerdo los que os ajpjlieron luán Conde de^yírmatgnac : a todos los

siempre en lospeligros , con que también que vieren lasprefentes , saludy conocí-

deuemos participar los Flamencos del miento de la verdad:haztmos saber
, que

fruto de U paz,, eximiéndonos elRey de para dar,otorgar,y e/lablecer treguasen'

Francia de las obligaciones, deudas, se»- tre losmuy alfósymuypodero(os Prtnci -

tencias y cenfuras, y de todo lo quepode • pes los Reyes de Francta e Jngalatérra ,y
mos hauercometido contra el, o contrael por ellos,sus amigosy confederados ahora

Conde, que si de otro modo hicieres el sean Principes, Prelados,Barones o otros

toncierto,no te alearemos el juramento, de qualquter ejlado y condición seglares,

• Eltauasufpenío Eduardo, quan- o Ecclejiafttcos¡hemosjurado,prometido

do Juana de Valois^boluicndoíc pa- y confirmado las dichas treguas, ponien-

ra el llena de zelo refcgiofo le dixo, do las manos sobre el Sánelo Euangelto

como Señor quereysque por los antojos por,y en tejlimomo de la ratificación del*

devn villano se pierda aqui la nobleza lasdeparte del Rey de Francia , como lo

de la Chrijliandad, y los Reyes de vna han hecho afftmtfmo,por el Keydelnga-

mifma sangre siruan con derramarlay lai erra Jos altosypoderofos Señores, Du-
con dellruir a sus efiados de entreteni - ques de Brabante, Gueldresy Iuliers,y los

miento a la vilplebe} no seria mejor re- Condes de Hatnaulty Beaumont,juran -

ducirpor acuerdo los vaffallos a las 'leyes do cada vno de nofotrospor su Rey , por
desús Principes, que obedecer a la defor- sm amigosy confederados , de tener por

denada voluntad de la muchedumbres firme e tnutolable elprésete*acuerdo def-

Ínflente— f de efe día haHa lafiefta próxima des
Ditfilt uiif Bien conocia el Ingles el funda- S. Juan Bautilta,yenellapor todo el día
fsftta. ^cñro defta razón; pero porla de halla elotropor lamañana.

citado, y la afliftencia de los Fia- Hafe tratado, acordado, prometido,

y

meneos,que quínale serian necefla- afirmado conjuramentopor elconfejoy

rios en otra occaíion, no quifo dif- confentimiento de los dos Reyes , y por
guítarlos, antes prometió y juró, no/otros lo siguiente,

que serian de los primeros admitidos en Primeramenteque los dichos Señores

el tratado , y que sin ellos no les Reyes,sus amigosy confederados, nomo-
harra con Phclipe de Valo'ts : raliolc uaranni intentaran cofa alguna, con

á Arteueldc su promptitud y saga- quesehaga daño el vno alotro, en pre-

cidad:ahora cunado en cfta palabra, juizio Je Ufe jurada en las mtfmaa
no se opufo nías ala tregua, para cu- treguas.

yos artículos fueron nombrados de Otrofise ha acordado, que los dichos

la parte de Phelipc, Juan Rey de Señores Reyes sus aliados y Capitanes

Bohemia , Carlos Conde de Alen- quedaran enpoffe¡fon de lasplicas,tur-

£on,cl Obifpo de Lieja,y con el Du- ras y Señoríos , que tienen de prefente,

Ajucde Lorena los Condes de Flan- sin que en ellas sepuedapretender nada,

dcs,Saboyay Armaignac,y el Señor mientras las treguas duraren, que sera»

de Noycrs , y de la de Ingalaterra, mercantiles devna partey otra ,ylosa-

t: gandes y mas confederados, los liados de los dos Reyes podran tr libre

-

j)uc nics ae Brabante, Gueldresy mente por las tierrasAe entrambos Se-

1 aiic*s > l°s Conde* de Hainaulr y ñores Reyes, y los mercaderes tener ac-

cejf.
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Años de cejfo Ubrepormarypor tierra,paraexer- ravifitar elnumero de la gentey canti- Años do
Chrifto. cer su comercio y trato de mercarteta t d.ici de las vituallas, que hauta al tiempo Chnfto»
1540 yendo ájjhnifmo todas las demosperfonos deísmo ,paroque dejpues de los treguas 13 4 o

sin esi oruó , offt como lo hartan antes sebueluana poner en el proprto e(lodo,

dejlo guerra,pagado todauia los doctos en ' Otro si se ha concertado que los def-
'

lospuertossecosy marítimos, en las rt- terradosyfot agidos de ¥¡andes , queson

beras y pajfos acojlumbrodos de todo y han sido de la ligay parte del Rey de

tiempo. Froncio,nopodran entrar en sus bienes,

Verdades que defie priuilegio no go • nivenir a ¡ (andes durante ejta tregua,y
zaran los dejterrados por los dos Reyes, stse hallajfen algunos contra este ae/ur-

que lo son o lo auran sido por otra ra- do, se baria jujlicta dellos enqualquier

zon que la dejloguerra , excepto los So- ¡arte, quefepudtejfen topar,
yferianJus

roñes de Gafeuño y otras tierras de la haz tendéis confijeodas, si las humefie en
Cuiene,y losdemos perfonos de los dichos todo elpois de l laudes,

patfes dejlerradas, losqtules serán com- Que las deudasy sumas deuidas en
prehendtdos en efle acuerdo de las tre- cirrosno sefidirian, durante efia tre-

guas,y en ellaspodran tr seguramente de guajtiseprocurarían por execucion, o 0-

vn Reyno a otro , aunque no podran los troforma de proceJfo,y que los quehu-

Reyes procurar por sus perfonos , nipor uiejfen sidoprefos en estaguerra , se sol-

las desús agentes, ni embajadores, o de tartán sobre su fe ypalabra , como ju

otra intcYpofita,que se altere o inout cofa rajfen^que dejpues de acabado la tregua,

alguno en lo corte de Rom.1,0 otras cortes se vendrían a rendaryprefentar o aquel-
Jtcclejiajlicas acerco delsoccorro , qual- los , cuyos pnfio ñeros eran , sinofueffe

quier que sea, de vno o de otro de los que antes dejle acuerdo huuiejfen con'

Reyes ode sus amigosy confederados-, o cer todo elprecio de surefeote,porque en

por dtuertir algunas tterros con la occo- tal cafo, no serian compeliólos al ejfeto y
fion desie serme10, ni mole¡lar por obfernación delfe articulo,pero si alpa-

cenfuras a los que los huuieren ser- gomento de la sumaprometida,

utdo o confederadofe con alguno de los 7 si alquno de los dichos prifioneros

aliados* quasi el Pontífice quifiejfe vjar rehufajfcae boluer para defobligarfe de
(

defias cenfuras , serian obligados los su palabrayprornefia, pontendofe enlos

Reyes sinfraude o dolo alguno o impedir- manos del que le prenoto , el Principe o

lo,y oponer/e a ello con todo supoder, du- Señorde las tierras, en que se hallare, le

rante el tiempo limitado por efias tre- conHrtñiro oque sin ninguno dilación

guos, las quoleshan sidopublicadas a son satisfaga a todo , en conformidad de^j

de trompeta en los capos de los dos Reyes, la ley y cojtumbre ordinario de U
yeflan obligados,ajjt los aujen tes .corno los guerra.

prefentes , que lo supieren o deuen saber Demosdeíto se acordó,que todo lo que

a guardarlas y obfemarías 1ñute la ble- se hataa soqueado o tomado de las Igle-

mente. fias, ode otras portes durante efia guer-

^ícordofe también que dentro dc*> ra , no se torne a pedir , antes quede en

veynte días, que secomencoran acontar manos de qualquter, que lo detiene, sin

delprefente , sera coda vno de los Reyes que el acuerdo de las treguas obligue 0

obligado a hazarpublicar efle trotado en fuerce a alguno a boluer cofa de las defie

Cafeuna , ypor el Ducado de Guiene en saco o defiojo,

las tierras, quecada vno dellos pojfee^j Mas se capitulo que huuiejfe tregua,}

paroque se sepa,y nadie pretenda igno- cejfaffen los combates y armas entre los

rancio. Reyes de Ingalaterroy Efeocio , y entre

^yijfimifmost dixo, que si huuiejfes susamigos, aliadosy confederados, hafia

algunasplacassitiadasen Gafeuña, Guie- la próximo fiefia de S. Iuan Boutifia , y

ne, y otro portepor los Capitanesy Lu- entre tanto se diputajfcH algunas perjo-

garfinientes de qualquter de los Reyes, se nos entendidos de partede los dos Reyes,

leuantarion los cercos, sin dilación algu- porojuntarjéen cierto dtay lugar señala-

ría¿duirttendo o los eeréndos , yen las di- do entre las tierras , y limites de los dos

chaspialaos sitiadasentrarían siete per- Reynos de Ingalaterroy Ejeocio pora U
fonos por cada vno de los Reyes , fa- confirmación de las dichos treguas, con*

forme^

ot
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Años de forme a la condición y cofiumbre ordtna-

Chriíto. na de aquellos Paites, con aditamento de

que ni los Franeefes, ni el Rey de Efcocia

podran en ejle tiempo fortificar laspla-

zas tomadas en e/fe año,niguarnecerla*

con gente,armas o batimentos para va-

lerfe delias defpues de expirada la tre-

gua;ysila Reyna de Efcocia, oíos Señores

Efcocefes rehusaren de entrar en eftea-

cuerdo, bprocuraren romper la tregua,

no podran el Rey de Francia o sus subdi-

tos darles soccorroofauor alguno, antes

dexaran aueriguar el debate a los Reyes

de Ingalaterray Efcocia, queientram-

bos eflos Reynosse embtaran eflas eferi-

turasdel acuerdo veinte y cinco dios

defpues déla ratificación delias,hechapor

los dos Prtnapes contratantes¿ y sus di-

putados.

>...'•• i ul

StUmdo.

I34I
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Moros;succíroyvicoria,quci!uftra- Años k
do aun mas el gran valory piedad de Chriífo

los dos Reyes y naciones vitoriofas, 1540

aíTeguró la Chriftiandad, que amc-
nacauanlos infieles con su muche-
dumbre y poder.

Confirmaron por otra parte el

tratado en nombrede Francia é ln-

galarcrra los Duques de Borgoña y
Bourbon por Phclipc; y por Eduar-
do, HcnnquedcLancaircr, Ciuil-

Iclmo Bohun,y Guillelmo de Mon-
tagu, jurándole sobre los Euangc- w* u*

lios sagrados, y por las almas de ^Í^J
sus Reyes , solcnc forma de jura- uéufb
mentó. Nmm.

Los que mas auenra jados salieron,

fueron los Flamencos, por la buena
mañaque se dio fu Arteuelde , ha-

Seran comprehendidos en la mif- uiédoles perdonado el Frácés todas Jm .

ma tregua los Efpañoles, Caflellanos, Ge- Lis dqudas , penas , tributos y obli- u, Fium.

nouefes y Proencales, el obijpo Cabildoy gaciones de los acuerdos paliados **•

Caítillo de Cambray con los vecinosy con las órlenlas que le hauiá hecho,
moradoresde aquella ciudad, el Señorde y a su Conde,y hazicndolcs alear el

AlbretnelVizconde de Fronfac,Gaflon entredicho, con juramento, deque
Señor de Lisie,y losSeñores de Veruiny jamas el, ni sus sucee(¡ores procurarían

de Roye. la excomunión contra ejla Proutncta , á.

En tejlimonio dello hemos pueflo nuef que reftituyo las ele ricuras y obli-

tros sellos a las prefintes, hechas y acor- gaciones originales, que en prelcn-
dadasen la Iglefia de Efb'.echin, jueues cia de todos rafgó y quemó , con
veynte de Setiembre del año de mily la bulla dada por el Pontífice , de
trecientos^ quarenta. > que todas las vezes , que se rebelajfem

A cftas palabras délos Principes los Flamencos contra su Principe tncur-

y Señores nombrados contradizen riejfe en lascenfuras efie Condado, cef>

fandoenellos offctosdtuinoscon el bou-

tifmoy la sepultura délos difuntos.

Reconocieron mas cftos bene-

ficios al medio del Rey Eduardo,
que al Francés , que se los hazia.

con eíperanca de ablandar sus a- *4

nimos : no se moderaron, ni aun-

con la prefencia del Conde , que
boluiendoá Gante vfó de cft mor-

en alguna manera Meiero y Oudc-
ghcrlt, cicriuiendo que el Francés
boluio al de Jngalaterra toda la A-
quicania, Galcuñay Poi&ou con el

Condado de Ponthieu , que demás
de no ser vcriíimil, ni referirlo los

lnglcfcs, que no lo callaran, siendo
tan en fauor de su nación, repugna
almifmoconcierto,quedexa ácada
vnodelos Reyes en la poirclTionde dinarios cumplimientos con el In-
sus conquiftas. glésen vn gran feftin, que le hizo, á

Trifte rae para los infieles laque quefucconuidado Artcueldc.cuya
po r ellos dias intentaron en las Ef- autoridad crecía á la mifma medi-
pañas lós Reyes Alboaccn de Mar- da, que la del Conde se menguaua,
ruecos,y Abcnluccph de Granada, valiendo ya poco la afabilidad, que
pues en la memorable batalla, que tenían por fingida, y las demoftra-
junto a I a rifa villa marítima, no
muy diftantc del eítrecho de Gi-
braltar, sobre el rio Salado, tuuie-

ron con los dos Reyes Alfonfos de
Caíhlla yPorcugal,fueron vencidos

ciones,que interpretaua mal el In-

gles entre el pueblo , que dexó muy
diípucfto á su fauor,particndofe pa-
ra Brujas,yde#lli á su lfla;ynoque-

do mucho en Flandes el Conde,
con rauecce demas de docicntos mil porque mal obedecido v menos ref-

petar
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Años de petado» quandono podía enfrenar,

Chriílo. ni reformar la potccia deArceuelde,

15 4 1 cuuo por mejor euicarla,anccs que le

percuellen mas el rcfpcto, como lo

hauian hecho otras vezes: boluioíc

á Francia con menos güilo del que
dexaua en la Prouincia,dódc torna-

ron a abrir los templos , y celebrar

con mucha solenidad los orHcios di-

urnos: ellos se hizieron en Tournay

. con la miímadeuocion,y aun mayor
alegría, viéndole libres del rieurofo

sitio, que entre tantos sobrclaitos y
peligros arormentó por efpacio de

jmntMfwmim jjcz semanas aquella ciudad. Jun-^ taronfe en Arras parala paz con los

Cardenales de Napólesy Clermót,

Legados del sumo Pontificc,CarIos

de Alencon, Luis de Bourbon Prin-

cipes de la sangre , los Condes de

Flandcs y Blois,el Arcobifpo de Scs,

con losObifposde Bcauuais yNe-
uers>diputadosporlapartcdc Fran-

cia, y por los lngleícs el Conde de
\T.ir wickc , Roberto de Arcois, Juá
dcHainaulcHcnriqucde Flandes,

y los Obifpos de Durhamy Lincoln.

OrationitUs Refiere que en la primer yin ra les

CATÁtnAUs hicieron vna oració los Cardenales

co ellas ó (emejáces palacras: ^uado
aquclsoberano Moestromado k sus difu-

fulosquefuefsc adar remedio k los males,

les ordenojütamcte,que en qualquier ca-

fa/juc entrafseja anunciaren ante tod.is

cojas lapa^.yajftnosotrostuque llamados

indígnamete ala succejpondefie ojficio,

antefue¡lospor elsumo Vicario,entende-

mos, que.viremos cupiídosumandamie-

tOySi entrado en e/la ciudadosanudare-

mos lapaz , que es laque da a los hombres

mayor fruto y vttildad pues sin ella no

pueden conferuarfe las ciudades publicas

nt las cafas particulares , verdad conjir-

mada por elmtfmo Señor , qliando dtxo:

todo Reyno diutfo se de/lruira.mucho tti-

po ha,que,hautendo entendido vuefiras

difeordtas , temamos* delias vn horror

grandtffnno,pero ahora,que hemos llega-

do mas cerca a tocar con lamano vuejlro

maltnos e(pantamos mas,y sentimos mas

con razo .que las naciones demayor opt •

mony nombre ayan venido k dar en vn

tan cílraño defauno, deztd, Señores,por

aquel imortal Dios que adoramos, ques
quieren significar e/los vuejfros vandosy

Guerras ctuilcs? aque se encaminad odio

terrible,y la rabia , conque perfeguis k

NEVERS. 4.69

vuestrospróximos,y k aquellosqueson de Años de
vueftra mtfma patria osagre,pareceque Cbrillo.

es obligación de todos las hobres, quando 1 34

1

hanpajfado los años de la mocedad, elsa-

berdarcuenta de smprogreffos, mayor-
mente en cofasgraues y tocantes algo-
uternoprlitado opublico

y
mas con que ra-

zón dtuina , o humana podeys defender

ejlas acciones ? porque si tenemos rejpeto

a los mandamientosde Diosas de lospri-

meros elamor a nueflros próximos i y si

poneys los ojos en las con/ittaciones hu-
manas t es lapatria la quesobre todas las

cofasse ha de venerary efitmar¡pero vof-
otrosdefiruyendo, y dejierrando a vuef-
tros ciudadanos* ypueblosdel mtfmo ori-

genytborreceys lospróximos
,y

arrumays
tapatria:de donde nafce o sale e/le extra-

ordinariofuror, que sin dudadeue deser

la occafiongrandijfimas'de buenagánala
sabríamos, opor mejor dezirnospefa de
hauerla sabido: la pretenftonala corona

de Francia, ypara con los demos algún

defeo de mayorlibertad,y el interésdes
los comercios \ como si no gozajfen des
Francia e Ingalaterra los hijos de en-

trambos Reyesporsus cafamiétosrecipro -

eos,y como sipor las Prouinctas, que tie-

ne aquella nació en tierrafirme, nofuef-

fenpor tatas rabones de parentefcoy ve-

cindad entrambos los pueblos vnos, que,

si como lo deurian ha^er , ip conformaf-

fen, hallarían luego materia mas copio

-

fa y segura, donde empleando sus armas, •

aleanearían k exemplo de sus paffados

mayores Reynosy trofeos en aquellas re-

Otones del Oriente , que conperpetuain-

famia nuejlra pojfeen gentes tnfeles y
barbaras: allí en la libertad que se rcút-

tuiria a los oprimidos Chrtfttaños Wn-
drian la quepretenden ,y en las incompara-

bles riquezas del Afta losmasprouechofos
tratosy retornos, ¿fia es la gloria ygana-

cia,quesedeuriaproponer , siendo no solo

elpremio la coquijla de la tierra, sino ti-

bien los bienes del cielo , que perdeys en

efias enemtfladesy odios indignos delno-

bre Chrifitano, auenturandocon ellos las

mifmas Froutnetas,sobre que andaysde-

battedo;porquesi los Cafiellanosy Portu-

guefes co sugran valorypiqzelo no repri-

miera eltmpetoy lasarmasde losMoros,ya

los vierades en la Aquitanta-, y sabe Dios,

st aü eftuuierades en vue/fraIsla seguros o

Inglefes-, y affi'vemos ,que siendo solo,por

lapiedady virtud de vuejfros mayores,

conocido vuejlro nobreen el Oriete,dono

R r sead-
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Años de se admirauan sino las hazañas de los fortájuan llamado de Brcnon

,
que

Chrifto. Francos* han de efeurecer la gloria dellos

rflotras naciones* leuantanelo mas altos1341 e¡

y masfirmes tropheos en su Efltañd, Jfri-
ca,} las regionesremotas » conque embt •

dtofos de sugrandeva conocereys, quepor

vfar ahora mal de la vuestra, tranffrio

el cielo a otros elpoder ¿no sexual de voj -

otros esmas digno de reprebenfion , por-

que todos,quandopudtfes,haucys de/fer-

rado vueÚros ciudadanos-, abrajado las

cafas,y derramado la sangre de lospróxi-

mos, y siendo todas ejhs cofas vna ma-

7; ¿fiti'ia locura y error, vna defruición

delarepublicachrtjhana,y vn cuídente

menofrecio de las leyes dtutnasy huma-

nas, no queremos creer,que haueys de ser

ta obfinados, que dexeys de apartarosde

vuejhos niales, sino quepodreysperpetuo

oluidoy silencio a vandos tanpermeiofos.

Obraran mas citas razones, sise

dixetan álos que no las trayan ya

encendidas, pero teníalos la patfioh

tan ciegos, que no podían seguir la

luz,quando solo seguían sus anto-

jos , porque fueron tan eítrañas las

propuestas, particularmente las de

los Inglefes, que,no sepudiendoa-

cordar en el punto principarse pro-

longaron las tteguaspor dosaños,

para renouar otra guerra mas vio-

lentante ni aun por ellas ceflcsprc-

parandolc lanueua materia cnorc-
• «aña, cuyo Duque Juan tercero de

aquel nombre, hauiendofe hallado

al viaje de Tournay enscruicio del

Rey Phclipc,y boluiendofcdefpucs
* Alguna d». de Ja tregua cayo enfermo en cica-
xjcptmtmo

$c Jc agraUó de m.ÜKT.'. el

ii*fin dA mln , que por el mes *de Abril mu-
mñtdi iho^xio en Caen de Normandia,y fue su
in etrcí

cuerpo licuado a. Plocrmcl, y sepul-
ta lat priHiu r J r

pittdti dt tadoen lalglciia del Carmen., no
H4j * **)• dexó hijos , aunque cafó tres vezes.

ET£L- F«c su muerte caula de vna de las
timo, te/ntn.

fmndoAmt mayores rebucltas , que luiuo cil
modotUr.fi Francia, y que reboluio cali á to-

¿á

inn0

mtTt
*<ta la Europa; porque hauiendo el

DtoMyfit sa*- Duque Arcur su padre tenido de-

mas del difundo otros dos hijos de
* Mitfmfi. su primera muecr*Ehx, ó* Beatriz,
*G,r«rd, dm J o »

T¡Ut$,s*ma$ Vizcoqdcía dcLimogcs, quehic-
Msrtht.: ron Guido Vizcondedcaquellugar

y Conde de Póthieure, y Pcdroque
murió mño;y de la segunda Violan-

ce viuda dc¿lcxandro Rey de F ico -

cía, hija de Amalrico Códe de M5t-

caíó.como dixe,con Margarita her-

mana del Conde dcFlandcs, pretc-

dio luego elle Principe succeder al

hermano,á que se oponía Carlos de
Chaílillon, hijb segundo del Con-
de de Blois, y de Margarita herma-
na del Rey Phelipc, como marido
de Juana,hija vnica,y heredera vni-

ucríal del difundo GuidoCondc de
Ponthicurc,y de J uaná la gi bola Se-

ñora de Auaugour : vino á ser cita

vna de las mas reñidas y porfiadas

cóticndas,quc se ha viíto,y vn exer-

cicio de veynte y dos años,que con-
fumio en las villas y campaña mas
de ciento y cmquenta mil hombres
con infinita nobkza,siédo loscom-
petidores dos Principes quafi de vna
milma edad , de igual valor y ani-

mo,aunquc fue el vno de mas dulce

naturaheran también iguales las ar-

mas y los soldados , el mi lino modo
de pelear,y quali vnos los succefíos:

entrambos en dmerfos rencuentros

fueron ya vencedores,ya vencidos,

pero mas vezes lo fue el de Blois,

mas valiente que dichoíb : entram-
bosse vieró prelbs por su enemigo,

y rcícaradfcsboluicron alas armas,

muriendo el vno en laemprefa, que
dexó a su succeflor; y no cclíó por la

prifion del otro eldcbatcporquele
continuaron sus mugeres, y le guia-

ron de suerte,que no se sentía laau-

fencia de sus maridos,tiniédo la vna
dcllas animo y ofadia mayor que de
su sexo,y peleando ácaualloy ápic

en tierra y mar , comparable á las

mas valcroías Amazonas, que cele-

bró la antigüedad.

Ampararon las caufas de los dos o-
tros dos Reyes poderofos v grandes,

suftentando el Francesa Carlos de
Blois, y defendiendo el Inglés al de
Montfort: impedieron ambos el a-

cuerdo por fincs*particulares,hauié-

dofe aprefurado mas de lo que fuera

razón el de Francia (con eldefcode
inrroduzirvn Duque mas obedicte
que los pallados; en dar sérécia,que,
dirFerida prudentemente, pudiera
executaríe mejor, puescó ella se ar-

rojó muy prefto el vno,y fe deící'peró

el otro,refueltoáauen turarlo todo.

Entrambos se intitularon Du-
ques de Bretaña , y pleytcaron su

caula

Años de

Chrifto.
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caufa en la corte del Parlamento re-

feriré sus razones dignas de saberle.

Carlos de Blois,ayudandoíe de la

ley común de Bretaña, que recibe la

reprcfentacion , sucediendo las hi-

jas,como* los varones, dezia que lua-

na hija de Guido hermano mayor de lúa

de Montfort,la qualreprefentaua a supa-

dre, deuia heredar elDucado, quenopo-

día pretender el fio , mientrashuuiejje

herederos del lado de Guido Conde de

Tonthteure, demos de hauerloya confir-

mado affi el Buque dijúnelo en los con-

tratosdelca/arntentodesta Señora, ypor

vlttma 'voluntad ordenado , que ella le

succedteffc, como -verdadera y legitima

heredera de Bretaña.

Juan de Monrrort dezia al con-

trario, que seguía el Ducado los mifmos

fueros,que la corona,y queajuandono los

tuuieffe.nopodía darje a ¡nana, no sien-

do hija delDuque , como lo era el, cuya

caufa se fundaua en clproprio derecho,

que la deMachíilde de Artois, aquíen se

adjudico aquel Condadoamexcluyendo a

Roberto su sobrino, hijo alhelípe, meto

del Conde Roberto padre de la Machttl-

de:quequedarapofpueflaal Pheltpesivi'

«iera,eomo el,stfuera vtuo Guido Conde

de Ponthieure, no debatiera su derecho,

aunque lo hazia ahora por ser diferen-

te la condición de la hija.

*iVfhsantcsc]uccldc Mótforr pro-

ccdicHc por juíticia , como le halló

en Bruaña el auiíbdc la muerte del

hermano.t'ue luego áNanres,dondc

fue recibido por los moradorcs,quc

le juraron y reconocieron por Du-
qucralh lcuanrógétc rcíuclto a con-

quiftar Jo demás, quando alguno se

arre melle a rcliílirlc, pues sabia que
Guido onzeno de aquel nombre
Señor de Vitré y de Lauai, y otros

cauallcros hauian en vida de su pre-

decesor hecho omenaje al de Blois.

Parecióle que ya seguro delta

ciudad principal lo aífeguraua co-

do con los chc!bros,qucdcxó en Li-

moges el difunteo,que hauia troca-

do á Ponthieure por eftc Vizcon-

dado, que le cedió Guido, bien que

otroí le llaman juntamente Conde
de Ponthieure , y Vizconde dcLi.

moges: lo cierro es que el Monttort

se apoderó defta villa y del erario,

licuándole ¿Nances , de do pallo á

NEVERS.
Brcít, que sitio, defendiéndole la Años de*
plaza Garaero Señor de ClilTon-, Chrifto.
que fue muerto en vn aíTalto , coa. 1341
que se rindió el lugar al que recono-
cieron en el pais de Lconnois,do re-

cibidlos omenajes, tomó á Reúnes,

y allí le dicró la corona y el titulo de
Juan el quarto, áquien juraron lue-

go Hannebond, Vanncs y Aulroy.y
quafitodala Prouincia, sino fue la

plaza deRochcRicn, defendida por
Ohucros de CliíTon

, cuya reíblu-

cion pudo masque las inítancias del
Monttort, que, teniendofe ya por ,

Señor pacifico, vino á olfrcccr eit,

Pans al Rey,comoá soberano clrc-

conocimicnto,y lasumiflion.

Interpuíbfe el de Blois,prefentan-
do la miima fidelidad y omenaje, y
bien que toque ya algunos puntos
de los, que propuíieron las partes,

alargare mas el diícurfo.porscrnc-

cellaria la noticia del á otros ma-
chos deltas memorias.

Alegaría el Conde dcMontforr,;"1»**»" 1«»

que Artur Duque de Bretaña supadre , y " dMHM'

los Duques sus predecesores hauian poj-

Jeydo aquella ircuíncía en la obedien-

cia y omenaje de los Reyes dcFrancia,eon-

forme al acuc do hecho entre elRey San
Luis y Pedro d: Preux llamado dtau-
clerc,y q.ic, hauiendo muerto sin hijos el

vlitmo, notenia heredero mas propin-

quo que el hermano de la mifma parte,

de doprocedía elDucado,pues quc{dc7ja)

según la co(lumbregeneral ajfi de Fran-
cia, camode Bretaña el difunto pone en

pojfejfton alviuo,boluia a suplicar alRey,

aue admttieffe elomenaje , offreciendole

la * boca, y lasmanos , y todas las demos * Ttrmhu j
cofas, que los Duques de Bretaña solian

(nimoni^
darpor tetonocimiento: proteHaua con-

tra el de Blois,y que no quería cono-

cerleporparte, niconfeffar que tuuieffe

algún derecho al Ducado por ra^on des»

mugrr Señora de Ponthieurejpretendts

no hauerdicho cofa en suprejuicio<o pro-

uecho.

Carlos de Blois,que tápoco quería
ceder ra farilmctc la hereda, reprc-
fentaua las coflumbresyvfos ordinarios

de Bretaña en las succe(pones defeudos
'

entrenobles y quando, hauiendo muchos
hermanos, hereda el mayor todos los

feudos de qualquier calidad o grandeva

quepuedan ser , ahora sean Baronías,

Rr a Condados,
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Años de Condados o Vizcondados.y solo porelto-

Chrifto. do como heredero propietario es admi-

tí tido delsoberano aljuramento defideli-

dady ornenaje de ios dichos feudos , con

obittacton de señalar a sus hermanos ali-

mentos ,¿ hazsenda tonforme a sueftado

y al valorde la tierra; de suerte que el

mayorazgo quede siempre conferuado,

pero muriendo elprimogénito sin hijost

se transfiere su derecho de primogenitu-

ra alhermano segundo ,y los hijos defies

en talcafo, o, quando quedan delprime-

ro ,
reprefentana supadre con elpropno

derecho en la succejjíon legitima de los

feudos,sin que los tíos departe depadre o

madre puedan pretender cofa alguqa,sie-

do efta la cojlumbre obferuada de todo

tiempo en Bretaña , demos de que por la

general de Francia hauian las hijas suc-

cedidoen losfeudos porgrandes y nobles

quefue¡[engomo en Ducados,Condados,

y en las dignidades de los Pares ; ajfi se

hauia vijlo en los Condados de Tholo/a,

Champagney x^írtois, yen ejle Ducado,

pues que Altx de Bretaña,hiya de Coflan-

cay de Guido de Thouars, cafada con Pe -

drode Dreux , aleanco sin impedimento

alguno la herencia del difunció Ksírtur

su hermano, de modo que luana Conde-

Ja de Ponthieure sumuger hija del di-

fundo Guido de Bretaña, hermanadas

padrey madre del Duque luán tercero,y
mayor que luán de Montfort (que solo lo

erapor elpadre)y quepor configuiente, si

viuiera , le hauta de preceder en la suc-

cefponjegunqucelproprio hauia confef-

fado,deuia succedera supadrepor la ley de

que eldifunció da su derecho al viuo, de

la qual se hauia querido valer Mont-

fortjara deshacer el de la sobrina.

Replicaron sus letrados,^**malle

podiaella tener,quando elpaüff Breta-

ña se hauta sometido alRey y corona des
Francia, y por esta sumijpon dependía

mediatamente delParlamento de Parts;

y juzgandofe losfeudos, querefultande

qualquier lugar, según la coitumbre de

aquellu^ar mtfmo,de que mueuen , se se-

guía necesariamente el hauerdeseguir la

Bretaña efta ley, que es sin excepción al-

guna , de suerte, que transfiriendopor la

. cojtumbrey vfo de Francia el dtfunciósu

derecho al viuo , succede el mas propin-

cuo heredero de laparte , de do viene la

nerencia,exclttyedo a todos los otros mas

apartados de vngrado > / mas las hem-

O DE LOS ANALES,
bras,aunque e/ten engrado igual, pues no Años de

hauiarazon alguna , paraqueel Ducado Chriíb,

se gouernaffe por las costumbres des 1341

sus subditos, sinopor lasde íu chefe, que

era el Reyno de Francia , porque a(p ses

hauia obfemado en elDucadfde Borgo-

ñay otros, aunque dependían diferente-

mente de la corona , que el de Bretaña,

añadiédoácfta alegación otras mu-
chas.como lo hizo cábicn el dcBlois.

ArHrmaua que eStcl cafo délas suc-

cejftones seguían las dignidades de los

Pares, Ducados, C ondadmy Baromas el

ptifmo derechoy coitumbre, quesus sub-

ditos,y ajjlera mejiejler que seguardajje*

prouólo por muchas autoridades,

auedio por eferiro, como hauia da-

do aíTimiímo las suyas el Moncforr.
* Pleyccoíc la caula en prciecia del * ¿fa*

Rey y su parlamento, quepronun-

ció contra el Conde de Montíort, t>r.*imi$

admitiendo por razón de su muger
al deBlois\ paraque como Duque J^jfjJ
de Bretaña diellc el omenaje al Rey Afp*ti,j

en conforrakiad defta sentencia ó ^¡^i
decreto, dano en Cófians asiere de

Setiembre , no sin difguíto grande *& t}4L\

de los amigos del otro. h-íM"*
Moftraronlc entonces los Gante-

fes del proceder de Arceueldc mas gm¿
iniblentc con la profpcridad , que

le sacó de los términos agradables

á la plebe, pues salió de la iguardad,

yhaziendo sin tiempo orientación

de sus riquezas, comentó á edificar

vn palacio en el lugar , quclraman- Dtfux*o+

Paddenhouc, poniendo en el frontis- <an*&u.\

picio 4as roías,e iniignias de Ingala-

térra : mirauanle con malos ojos los

quehauian v uto la cafa y humildad

de sus padres, y se acordauan déla

que les hauia orFrccido en el princi-

pio de su gouierno , diziendo , que

quando le viejfen edificar sumptuofa-

mente,b cafar sus hijas con hidalgos, no

sefia(fen mas del, y dixejfen que se ha*

uiaya trocado el hombre.

De aquinafcio la cmbidiaymur- ocufmik

muracion, que cuitara , si dexando

las vanidades, se contentara con el

poder4
.

No le pareció al Conde de M6c-
fort,quc era bailante el suyo á con-

trallar con el-Rey, que preparaua

sus fucrcas,paraquc con ellas fuefle

el de Bloií á executat en Bretaña la

senfen-
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Años dcscntcnci.i, que atribuya mas al pa- licencia en quinze días de París, so Años de*

Chriíto. rcnccfco e interclícs del Francés, pena de quedar excluido de su de- Omito.

1341 que álajuíticiadcCarlosjy aüj,ha- recho y conuencido en los deli- 1341

uicndo ordenado lo mejor que pu- eos.

do las cofas,dexó en I a villa de Na- Conoció en la alteración del sé •

tesa su hijo Juan niño de seysanos» blantclapoca seguridad, y aquella

a cargo de la Condeíá Margarita noche(pues.aunno le hauian puef-

(que Paulo Emilio y Girard llama- to guardas)sc salió de la corte , bol- u' A"^*
ron por yerro Claudia)paíTóá Inga- uicndofe en diligencia á Bretaña,

u,"*-t -

laterraconclpropriodcrpccho,quc con que dio orden el Rey, paraque
hauia licuado alia á Roberto de le siguieiTe el excrcito, que fue de

fr*tutatmMt t\xio\s.Reprefento«n VVindfore al Rey cinco o seys mil cauallos , tres mil

¿itn€,"d¡ Uinjusluiadcldtfimtfo Duque , quet* Gcnoucfcs á cargo de Otthon A-
Ut ¡ngUjti. difpufo de la Promncta enprejuizjo del, dornoy otro gran numero d c In fan-

aquten tocaua,yla pajjion, conque l'be- tena Francefa , de que era general.

Upe de faloúpretendía dar Utnuefiídu- el Duque de Normandia, áquicn

ra tlsobrinoySolopor desojar, conforme acompañauán Carlos Conde de
asucoshtmbreJos Principes de la sangre, Alencon su rio , Pedro Duque de

de que podio, dar fe el Conde de Rtch- Bourbon primero deíte nombre,Ja- ,

mond,y ahora lafamilia de Dreux,de^. quesde Bourbon Conde de Pon-

queelerael cheje , que oprimido de U thicu , y dcípues Condenable de

iu.Ui.iu Francefa venia a implorar su Francia, de quien procedieron los

soccorro. Señores de V<endolmci Luis de Lf-

Eduardo cíhmando la occaíion, pañadecendicnte del Infante Don
que a la conquiíta del Rcyno le Fernando de la Cerda,* Rodulrb de

orfrecia el pallo de Bretaña, leuro- Nefle Condcítablc y el Conde de

metió gen tey dinero;pcro también Guiíhcssu hijo,Guido dcLaualSe-

* j- lepidio segundad, que le dio en el ñorde Vitrc; y el Vizconde de Ro- .

vvtifintbi* omenaje, *como a verdadero Rcy han con muchos cauallcros.
%

de Francia ; ó en la*promcfadcdar- Fue Chaneonceatix su primer em-
+ EjbMffir- fc jc por ja qUC |c Jj¿ c i in£|¿s de prcía,y dcípuesde ganada cftapla-

que tomaría por yerno a su hijo ca,y l& de Carquefou, sitiaron a Nan- J2m¡u2L
Juan, con que boluio el Conde á tes, y en ella a Juan de Montfort,j¡£ t

* *

Bretaña , y profiguio mas confiado que aecufando sin tiempo a Henri-

la cmprela. que de León (aunque le hauia hc-

Quexólc della Carlos de Blois al chográdes scruicios) por no hauer-

Parlamento, que mandó cirarlc,pa- le salido bien vna salida que hizo, .

raque dentro de quinze dias vinicf- con el defdcno ó temor,induxo por

fe á dar sus defeargos ; obedeció al la autoridad que tenia á los de Ná-
llamamienro, viniendo á Paris con tes, que entregaron el lugar y al

quatrocientos cauallcros de los que miímo Montfort en manos del Du-
lc hauian jurado por Duqucrnofuc quede Normandia , que le embio

bien recibido del Rey , que repre- prclb á Paris , do fue puefto en el

hendió el atrcuimicnto, conque, Louurc , pcríiiadicndoíc no^solo

contra el decreto dado, vlaua de losFranccfcs, sino las nacionesco-

ñicrca en Bretaña , hauiendo pa lía- marcanas,quccn su pnlion se hauia

do á Ingalaterra, y hecho omenaje acabado la gucrra,quando se rindia

al Rey enemigo de la Francia, cri- al de Blois la mayor parte de las vil-

méatroz.yquc.á hauer tenido algún las; pero Margarita Señora de in-
^'"^¿¡J,

derecho, 1c priuára totalmente del< comparable animo y valor, que ha- I-f(M,

Protcftó dando sus difeulpas, que maya ido a Flandes á tratar de co-
' nohauia hecho omenaje al lnglcs,á- fas ncccílarias al citado, le man
quien pidió solamente soccorro, tuuo, porque saliendofe con el hi-

paraqueno le quitaífcn su herencia; jo de Rcnncs , licuó los theforos

pallaron tan adelántelos diíguftos, a Breft, que fortificó, paliando luc-

que le mandó, que no salicüc sin su go por soccorro á Ingalaterra.

:

Rt j "alguno*
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Años de algunos dizcn,queembió á Amelri-

Chrifto. co deCliííon, y que entretanto se

1341 quedó cllaenHanncbond y Carlos

deBlois en Nances.

Reftauróíc cntonces,por el dine-

ro y diligencias de Alarco Prepoíi-

todcLouaynay Thcíorcro dcBra-

banccla aldea de Liló anegada al-

gunos años antes 1 con que se de-

fendió mejor del inuierno riguroío:

fuelo para los Gan tefes el incen-

dio que huuo en el Ganfendriefchtáó

se edificó dcfpues elmonaírcrio de

Santa Inés , bien que se recuperó

mucha parte del daño en laganan-

cia, que sacó la Prouincia demás
1341 de mil sacas de lana, que embió á

ella el Rey Eduardo,para tener gra-

ta la voluntad del pueblo , que por

el confentimicnto de las ciudades

de Gante , Brujas é lprc trató de
grangear de modo lade su Conde,
que no se saliciVe sin mayor occa-

íionde la Prouincia.

jrt'ficin No aprouó el confejo Arteuclde,

como dañofo á susdelignios , ale-

gando que boluerian con el Princi-

m pe muchos de los deserrados, que

no se podían admitir; pero por mas
que procuró alborotarla , se apazi-

guó laplcbc,y fue recibido el Con-
de en todos los lugares con general

contento : acrccentófc el de las tres

villas principales por el priuilegio,

que les concedió, de que no se pu-

dieflen labrar ningunos paños, sino

en los lugares libres, que caufó lue-

go notable alteración en los demás,

y fue auilado Arccueldc.quc en mas
decacorzccaítillos se hazian vade-

ras y se sentia vn granmouimiento.
wimcimi ^Salio con mano armada hazia.

prcítifza á Ardcnburgh, donde por

su propriamano mato a Pedro Lá-

mins períbna noble en las puertas

de su cafa, y raarauillandolc delta

crueldad losprcfences que le pre-

guntaron la razón ,r/r/r¿¿/, divo, 01 la

cafa,y veré)'s aparejada lavandera , con

que el sedictofo trataua de mouer el tu-

multo. buícófe,y hallaróla vandera,

con que se aplacó el que hazian los

que tomauan mal su rigor . Viole

con los miniítros de laFlandes in-

ferior, que no crandesuvando, en

DE LOS ANALES.
las quejas que dauan dcllos, aun- Años de

quo paílaua fácilmente por las cul- Chullo,

pasde sus allegados. 154:

Imputóle ello en GanteJuan van T***^í

Steembeke,accufandolc deqacha>
uia violado el juramento ; defrain-

cióle Arteuclde prompto de lengua

y de manos, que puliera en el, ano
hauerfe pucílo de por medio el Ma-
giítrado y pueblo,mientras se retiró

asucaíaelScccmbckc;no se aquie-

tó el otro. Cercándola con vcyntc y
seys vanderas : mandóle el Senado,

queno vioiaíl'c las cafas del gentil-

hombre , cuyos deudos y amigos;

que eran muchos,juntandofe defde

la plaza , que llamauan de los Vier-

ncs,haítacl palacio, dezian ávozes
que las encendían todos , cjue no que-

rían otro Goucrnador , sino al Principe,

j que se reformajje a^rteuelde consta

compañía*j Capitancs,quitandüle laÉM
fignisj ejlandarte; que para soflegar J

1"»^'**

el alboroto se hizo al punto , y fue-

ro licuados entrambos, como ávna
prifion voluncaria, Arccucldc a la

que llamauan de 4 Gerardo el dia- *c?«wí

blo,y Scccmbckea la del Condc,pa- *]^Jt¿
faque dicíTc cada qual sus razones. gULj» k> \

Arccucldc teniendo por seguras las c#
que se dan por las armas,embió luc-^ü G

f-

go a dezir por coda la Prouincia,

que losque le amauan
y
querían bien,vi

-

niejfen a verle morir en Gantetmimu
Comouio cito á los de Brujas,

]prc,Courcray,Audinarda}Dixmu-
da, Aloftc, conlosdelccrritorio de
"Waes ; codos concurrieron i ayu-

darle^ -J enancaron los Gan celes sus

c 1 tan dar tcs,a br icn doles las puercas»

conque prcualcciosu vando,y tor-

naron á renouarle el juramento,

nombrando por tribunos ó defenso-

res de la plebe al mifmo Arteuclde, sm//« i

Gmllelmo dcWarnevyck, Ghcl-^^*
lootvan Lcyens, Pedro van Cou-"¿£¿
denhouc, y Juíto Apere- y aifi, def-

puesqueboluieron a alfar sus van-

deras y diuifas,deíterraronáSrccm- D'/*** ¡

bekc con otros cinquenta y dos, y
tmAttmm"

vna muger , que con igual valor,

defeofa de la libertad , se hauia.

opuefto al tirano , que Jes seña*

lo a todos cinquenta años de def-

rierro , y luego le decretó de la

mifma suerte contra otros vcynre

y siccej
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Años de y siete; con que si entre inquietos que se señaló de manera , que no Años de.

Cnriíro. puede hallarle la quietud, la vieron pudiendo la Condcía recogerle alChrilto.

134J. algunos dias los Ganteícs : no dexa- lugar, tomó el camino de Auray:
• uá los de Iprc gomarla á los de Pope- sintieron su aufcncia los sitiados»

ringhcs,Langhemarck,yotros; con mas no dclmayacón, confiados en el

queandauanen diferencias, por la soccorro } quclcstruxo dcaJh acia-

éM icndé
^a ^ r,ca ^ C ^os Fanos » y no pudiendo co días, entrando a pelar del cu enn-

dtu'ttñm- c ^ Conde, como lo procuró, atajar- go con quinientos cauallos cu Han-
<*. las, se tornó á partir de Flandcs con ncbond, do suftentó con elmií'mo

difgufto. valore! afaJto,quc tornaron ádar-

^lÁFr'Láit
Boluio c^ Rey Inglés á poner le, por vengar la afrenta, que reci-

los ojos en Francia, porque con bian de vnamugcr,haíra que confu-

ía primauera , hauian tornado los ios y remeroíbs déla gente, que ya
Principes Francefes (á que se agre- se preparaua en lngabtcrra , pufic-

gó el Duque de Borgoña) al soc- ron en confuí ta el negocio, y ha-

corro de Carlos de Bloys »que que - uiendo llegado los Ingle!es guiados •

do, comodixc,cnNantcs: deípues por Amalnco de Clilion , lcuanta-

de ganado a Rcnnes,' sitiaron en
s
ron el cerco «intentando con mejor

Hannebondála Condcfade Mont- succirocldcGuerande,quese atri-

fttumihk fort, que, por ferpropria de Flandcs buioa DonLuisdcla Cerda,y laro-

Z^r*/* it su patria la gloria de sus hcchos,tcn- ma de Auray a las diligencias del
»tt*á*. drcmasobligació de referirlos: bal- Vizconde de Rohan, aunque se hal-

láronle con cllaá la defenfa el Obif- lo prefentc con otros Principes el

po de León tio de Henrique fque dcblois, que ganóla villa de Van-
dcfamparóejiNátesalCondcJIuan nes, gouernada por Godifredo de

de Trefuiguydy , el Capitán de. Malcltroit : no les fue tan bien *
Guimgamp, Henrique y Oliucros Don Luis déla Ccrda,yá*Otthon ¡*

de EfpincfortjV los Señores de Gui- Adorno general de los Genoucfcs t'^*"?
*

rifech, Landcrncau , y otros
¡
que en la coítadc Ingalatcrra, porque

animados por ella, hizieronvnasa- hauiendo deíembarcado en ella,

lida, en que mataron á muchos de fueron desbaratados,

los Geno uclcs, que licuando la van- Aun nobaftó ella Vitoria , ni la

guardia, hauianvenido á ganar las conftancia de la Con de i a, par aque

barreras. no palla líe adelante en su conquifta

Juzgaron por fácil la emprefa,y CarlosdcBlíws,qucganóáJugony

por poco importante la prelcncia otras placas, mas dexófe ganar al

de vnamuger,- juzgaron mal, por- mejor tiempo por las perluafiones

que ella armada y á cauallo acudía de suspriuados, de que se vaho

donde hauia mayor peligro, y con Margarita, aconfejada también por

laspalabras, ycl excmplolos obli- el Rey Inglés, mientras dilponiavn

gaua á todos, y menofprcciando en soccorro conueniente > aíli la con -

su animo las tuercas del enemigo, cedió las treguas , que pedia halla

delpucsque de vna torre del lugar Maio, quando pudiera en cite ttcm-

reconocio los quarteles',y ladilpo- po aucriguar las diferencias, ha-*

lición del campo, v vio que hauicn- ziendofc Señor de toda la Bretaña,

dolé dexado sin gente, hauian veni- que perdió por haucrlc dado ásusc-

do todos a dar el aíalto a la [Lúa, nemigos:noanduuicra todauiacn-

saho (dexando aícgurados los pucf- ronces tan pujante , si el Conde de

tos ) con trezientos cauallos ef- Flandes añidiera masa la hermana,

cogidos , y dando sobre los quar- pero por reípeto de los Francefes, ó

teles, derribó las tiendas, saqueó al por no tener con los Flamencos to-

bagaje, y lopuíb en tanta confulion dala autoridad qucdcuicra, no pu-

to do , que los Francefes , oyendo la do declararle mas.

bozeha,y el clamor, se retiraron del Tornó defoues de acordada a-
Jjjjj*'

alalto, acudiendo á los quartclcs, quclla tregua á Flandcs, procuran -
ff|ffr

.

guiados de Don Luis de la Cerda, do que boluicíícn con-el los defter-

Rr 4 rados,

*

9
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Años de rados,pues lo eftauan tantos sin o-

Chrifto. caíion bailante; opufofe Arrcucldc,

1341 cuya voluntad baítaua,y afli diíguf-

tado el Conde se tornó á Francia;

es verdad que le recibieron con las

deuidashonras,y que hauian hecho

el nucuo juramento en la forma,

que se aiTentó , pero como no se

conformaua lo demás con la obe-

diencia que le prometían, tuuopdr

mejor el dexar a los que no podía

reducir aun, licuando contigo cite

sentimiento , que acrecentaua la

perdida, que poco antes hauia re-

cibido del fuego la villa de Malinas:

'$43 padecióla Holanda de vn terremo-

to, mientras la Condefa de Mont-
fort, por ocurrirá las, que la amc-
n.Kj-.ui.in palló a Ingalaterra, para

aíícgurarla liga, yelcaíamicntode
su hijo, tornó acompañada de Jos
Condes de Salisbury , Pcmbrookc,
.ySurlolke, de los Señores de Sraf-

tbrd, Spenccr, y Bourchicn enco-

mendando el Rey todas citas fuer-

9 .na Roberco de Artois Conde de
Richmond.

Fueron muchos los rencuentros,

emprefas y facciones, que huuo, y
recibió Roberto de Artois en el si-

tio de Vanncs la vltima herida,

pues, haziendofe licuará Londres,
con el mouimienrode la mar, ó con

lAmtrtt dt¡ serya llegada la hora , crecioelmal
ctniii* de manera, que pocos dias dcfpucs
Rukmni. jc jlegadoá aquella ciudad, acabó

cite Príncipe, áquien hauia entre

varios accidentes atormentado la

fortuna, cmbidiofa de su valor,y de
Jas buenas partes, con que le hauia

• dotado la naturaleza, si bien no las

supo el moderar siempre, por pare-

cerlc todo poco y fácil á sus dclig-

nios.

, No ceíTauan en Flandes los de
Artcueldc, que dio á los de Brujas

por Gouernador á Egidio de Cotí-

.dcmbrouck.yálosde iprtájuande
Haultkercke , pcríbna calificada,

. con orden deque cada ciudad ad-
miniftrafle loque á sudiítrito to-

care, de modo que toda la Flandes
inferior con la ribera del Lis hauia
de reconocer á los de Ipre

;
todoel

Francoá Brújaselos quatro oficios

elpais de Wacs, Terramunda, A-
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lofte, Audinarda, y Courtray que- Años dq

dauan en la jurildicion de Gante, Chriílo.

donde imperaua solo Arteuclde, i?4l

que, por medio de sus allegados, ^*r» ¿

trató efto con coníentimiento de
n

lasciudades,difimulóloel Principe

yaque no podía cftoruarlo; mas no %

pudo diiimular el Rey Eduardo cL

pefar que le cauíó la muerte del

Conde de Richmond, juró la ven-

g.inc.i, y embarcándole aportó a

Morbiham,cn Bretaña,donde sitió

(fue mucha la gente que truxo ) á ^^
r

^
ál

Rhcnes > Vannes, y Nanrcs-, acudió

al soccorro el Duque de Norman-
día, y mientras se aguardaua la ba-

talla , llegaron por orden del Papa
Clemenre los Cardenales de Cler-

monx y Palcítrina , que acordaron

por dos años las treguas, con que
aleó el Ingles el sitio de Vanncs, y
por el Señor de SrarTord,quc tenían

prefo los Francclcs, soleó á Oliuc-

rosde Cliiíon: hauia Phelipedc Va-
Iois concebido algunas soipechas

contra cftc cauallcro, fomentólas

el Conde de Salisbury, retirado á

Francia, por celos de la muger, mi

quien no miraua de mala gana el

Rey Eduardo, y aundizenque por

ella inítituio pot* aquel tiempo la *stpnu-

otden de la Jarretera azul con círa

diuilá: HoHnysQítqmmalj penfcMon ^
randoen ella lacaítidad,qucnoha- iSÍ *h<»á-

uia podido corromper
;
pero cli«,í1M*«

Francés mandó publicar vn tor-

neo , en que prendió á Oliueros

de CJiííon con el Barón de Auau-
gour , Godifredo y Tuan de Ma- *L*k$"kil

leftroir , Juan de Montauban- , ?w „ a w i«

'

1 htbaldos dcMorillon y otros ca-

uallcros , que hizo a decollar def-

pucs,marauillandofe muchos que
sabían sus scruicios,yorícndiendofc bEmrmb»

"mas los nobles en ella ingratitud f^'A*»*

y ng°r-

Fue tan grande el de la enferme- 4««cr*4b

dad,quecn el cerco de las¿ AJgczi- ^"/¡¿¿j*
ras dio al Rey DonPhclipcel terec- jl'^ ¡ u

ro de Nauarra, que hauiendoido á cbr¡fiu*d»L

alliítir en aquella emprefa al Rey
Don AJotifodcCaftilla le fue fuer- ^"J,**
9a dcxarle , y boluiendofe falleció

con grandes mueítras de santidad a

16. de Setiembre en Xcres de la

frontera.

Tornaron
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Años de Tornaron á alborotarle los de 1- taña^enta por rota desuparteU tregua, Años de
Omito, presentidos de que los de Popcrin- no qucr'ujtietttendia quedar obligado a Chníto.

1)44 ghes les quicauan la ganancia con- diamantes le denumiaua la «tierra afuego 1^
Attwonj» tra hazicndo de arce sus paños,que ysangray para ella pallo de allí a po- & i»¡i*t i

rfflk * penas se podiaconocer la di feren - co á Flandes,dond e a dos de Mayo FUmdts'

cia : incicaualos Juan de Haulcker- en vn Lunes (que llamaron por cite

ke, ¿quien hauian cornado por Ca- sueclío el malo ) se rcboluieron en

pican, salieron con armas>y rcfolu- Gancc los texedores con los tundi-

cion de deftruir á Poperinghcs , cu- dores y peraylcs > por querer eftos

yos moradores con su Capican Ja- de los eexedores quacro dineros

cobo Bees,vinieron a encontrarlos: mas de lo que les solian dar por a-

pelcóle brauamence con mayor da- comodar cada paño; salieron arma-

ño de los de Popcringhes, porque dos ala placa, ó mercado del Vier-

deípues de muerto su caudillo, y neslos eexedores con su Dean Ge-

otros muchos,fueron vencidos, lie- rardoDetys, aquicn se agregó Ar-

uádo los delprcprcialamayor par- teucldc; y armáronle luego contra

cc,y quemando el Caítillo de Rey- ellos los peraylcs, tundidores, y o-

ningc.con la aldea de Rcninghclít. crus muchos con su Dean luán Ba- $E
{?f

mm

TMflutn tncrc citas confuliones de los ken: llegaron á las manos , y fue la " *' *'

Flamencos, se vieron en Francia las porria tal que, ni cóhauer traído los

fieftas del cafamicnto de Phclipe Sacerdotes ahantillimo Sacramcn-

bijode aquel Rey con Blanca hija to, se apartaron , harta que quedó

vnica(porquela otras dos murieron muerto luán Baken.y caii*quiñicn-
*

dt

°ud*th,t
^

niñas)deldifútoCarlosclhc,rmoib, tos de aquel vando, mejorandofe ^aum*.
J

ydesu tercera muger luanahijadc el de Arteuclde, aunque con nota-

Luis de Francia Condece Eureux: ble turbación de la ciudad: com-

diolc el Padre cocí Ducado de Or- puíofc en alguna manera el nego-

loans, los Condados de Valois y cío porlos tres miembros de la Pro -

Beaumonti que cltcsehauia contif- uincia. ^Bf'
cadoá Roberto de Artois ) moltró Eitauan agregados al de Gante

el Francés grande alegría en lasbo- los de Tcrranumda, impulicronles

das, y valiéndole delta occaílon los nucuas leyes acerca de la fabrica de

amigos de luán de Montfort , la a- los panos, con que florefeia encon

-

lAtruid prouccharon solicitando la líber- ees aquel pueblo, y viendofe apre-

ctrnU dt cad,que alcanzó en lasPai'cuas de tada con ellas Tcrramunda , que
¥mtfñ*. uauj^j .

j
Uro (porque ella fue la aborrecía ya cite imperio , llamó al

condición) que no entran* en Bre- Principe áquicn se arteionaua mas

taña y que durante la tregua entre los juicamente , recibióle con grande

Reyes de írancta e Ingalaterra sufrtrta t aplauíb,procurando aífimiimo luán

que%ojz,ajfe Carlos de Blois pacificomen- Duque de Brabante, que,rompicn-

tedesm conqut/lasmo guardó la pa- do la liga de las tres ciudades, le re-

labra pues hauicndo ido á Hanne- cibicfletodala Prouincia,cuyosdi-

bondscaparejauaálagucrra,quan- putados fueron para cftc eífeco á

smmturtt, dolcacaiólamucrce, Brufelas , donde prometieron obc-

lrriró tanto la de los Señores, dicncia al Principe, y le rogaron

que julticiaron en París , al Rey E- que boluicflecon ellos,

duardo
¡

que faltó poco,paraque no Defconccrtóíc todo con la veni-

ladiell'eáHcnriqucdc Lcon,aquic da del Rey Ingles , que con grande

tenia prclo:d»uirtiolcdclroclCon- armada aportó por Julio á Cafane, Profmejis

de de Arby,paraque nosiguicflc el y la Efcluía.Luego hizo llamar áAr- tftr*ó*.

ruincxemplo, tomando en vn par- teucldc, con quien trató de los mc-

ticular la vengane, a- soltóle con mo- dios, que tendría paraque Luis de

derado rcícate, y obligación de 11er Ncuers le diciíc como á Rey de

uarvn cartel al Rey de Franciarcon- Francia el omenage de Flandes, ó

T,m*n í« tenia quepor hauer muerto mal 3 y por para si lo rehulafc priuarlc de la Pro-

*V" * lM
haberle defbecbo a los Señores d< iré- uincia , que ceciberia por Conde á

0rm*t. v Eduardo
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Años de Eduardo Principe de Galcs,y clRcy
Chullo, la erigiría por cftc reconocimien-

J34
> toen ducado.

Prometióle Arteuelde de em-
plear toda su autoridad, c induítria;

y aííi, deípues de buelto á ( ¡anee ,

-lo

propuío en la junta general de los

Hitados, reprefentando con su fa-

cundia los beneficios, que (según

dezia ; les liauian de reíultar; pero,

por mas que los encarecia, les pare-

ció á todos mal, y de ruin cxemplo

clhaucr dcdexarásuPríncipcaun-

que admitían lapropuefta del jura-

mento yomenage al Rc)tlngles,ya

quedando por rundada su pretcn-

lion en Francia , seguían en cíla sus

partes.

Fue a referir a Eduardo la dificul-

tad de su negociación en lo que to-

caua al Principe , si bic no dcfcfpc-

raua dclla , si le dieíTc el Rey qui-

ñicntoshombres efeogidos para su

guarda, pues se temía de Gerardo

ljcnis Dean de los tcxcdorcs,hom-

brc'inquietOjdcltoío de nouedades

y enemigo suyo : diole quinientos

soldados de la Prouincia de \Talcs,

y Arteuelde los metió secreta-

mente en el lugar, y córiado en ellos

tornó (porque le apretaua el Rey ) á

hazcrlas milmas infancias, de que
se canl.iron de manera, que incita-

dos por Gerardo Dcnis que ( a lo

que algunos refirieron) se afegu-

raua mas con la mano que le daua el

Conde,sejuntótoda la ciudadeon-

tra Arteuelde , aquien cercó en su

cala la muchedumbre gritando:

Muera el traidor, que dejpues de hauer

robado el theforo del tlujlre Principe,

trata de desojarle.

E 1 viendo tanta reuolucion ,y que
hazian tuerca contraía puerta, y no
la tenia, para rcílftir á eftc moui-

miento, se aíomó á la ventana , y
con muchas' lagrimas, mouidas del

micdo,ó para moucr compaífion,les

citrón 1% h\7.ot(icx2Zov\zm\ZT\io:grande odio
mu.ru *Ar.

ese¿je mayor ¡a deforada mía , quando
ttiuldr, iiiMt . * j j
é U mude ett lapatria entre mis ciudadanos, pue-

ünmlrt.fl den masJos enemigos que mis serutcios,

fu* Uf*í*. ra(uz te„do a ejla cafay mi perfona a ter-

minos,que entre los deudos y parientes,

y

aun en la Iglefia mtfma no hallo seguri-

dad; preparanrne la muerte los que so-
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lian defender a otros : recibirela pues Años d&

donde vi tten seguros los parricidasy sal- Chriíto.

teadores : pero Dio: , que bttelue por les 1345
inocentes, aclarara la verdadalgún día:

'

qnales son los agrauiesy Lis ofenfas que

he hecho? ciertoes, que si razonesparti-

culares me mouieran , offendicra a mis

contrariosde arte, que no tunieran ellos

ahora poder de offenderme i pero si me
imputan los agramas públicos {si a cafo

los recibieron) mas os culpan a vofonos
que a mi,y másala mxge/tad de/le go-

uterno que a mi cafa, dando a entender,

que por mt rejpeto haucis injuriadoa
vuejlros ciudadanos-, mas ni yo quado lo

humera podido, lo htziera, ni vojbtros,

quandoyo lo humera queridoJo confen-

tierades,pites si alguno quifiere inquirir-

lo, hallara que solo por mis sernietos al-

cance con confentimiento común los

pite/los que tune: mueuelos (que ejlasson

las caufasjeldefeo demandar.-claramen-
te lo muestran ocupando con gente ar-

mada las placasy calles, acción didigna,

y ambicioja; o lo haz en por quitarme la

atitortdadycmqtte osagraman a vofotros,
no a mi , hauiendomela vofotros dado,y
verdaderamente solo merece ser odiads

la potencia,que se vfurpan los hombres,

y no la queadquieren porsus merecimien-

tos, a que se añadieron vuejlros confejos

yfauores, pues sin ellos malpodíayo go-
uernar a esta República ; y affi no se con

querazón me tienen tnuidta: ténganla,

desúsmayores, que con su auariciay so-

beruia, pretendieron loque yo he sabido

grangear con mil serutetos: ysean, Seño-

res {ya que lo quieren ) grandes las a-

frentas que les he hecho,y dignas deque

procuren mi ruina; mas de que sirue el

veniraacometer e/la cafa?clamando que

no ha dequedar piedra delta ni hombre
de mi linaje , ni guardar/e cofade lasque
por mise acordaron,paraque, rompien-

dofe con Ingalaterra , se confundan los

odios particulares en las calamidades

publicas , como si yofue/feelautor de la

guerra:pluuicffea Dios que dixefse ver*

dad , pues serta promptos y ciertos losre-

medios-^ no hauta jo desertan malciu-
dadano, que e/limaffe mas mi salud,que
vuejlros peligros, antes de buena gana
apagaría vuejlro incendio con mis rus-*

ñas; pero,porque losagrauios, quehacer*

lospoderofos i se cubren con algún pre~

sexto,han tomado eítepara deftruirnte\

todauié
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todauio , quando lo entendieredes otra-

mente , aqui ejloy en vueflros monos,

vofotros mepodéis dar la vid* o la muer-

te y sois mis Padres , mis defenfores
j y

todo loque quifteredes que haga lo haré

fiemprey no rehusare, quando ajji ospa-

reciere, elmorir ahora por vuefiro sér-

melo, y moriré con/otado en que de Lis

cofaspaffadas,yde la acciónprefente ten -

dre con la patria de/cargo y mereci-

miento.

Comcn^aua á darle oídos la ple-

be , quando Gerardo Dcnis les

habló defta manera: Efian Señores

nueítras cofas en eHado, que sicon prej-

tétano ocudicredes a ejjgs , no.iy medio

de saluarlas , ha/lando/eytel Rey Eduar-

do en efta Prouincia.paraforcornos,como

lo procura ejle Arteuelde , a acetar del

condiciones indignas , y renunciarla
fi-

delidada nueífro Principe, siruiendo a

¡a soberuia Inglefa ; quepara oceurrira

daños tanpeligrofosypropinquos os rue-

go,que poniéndolos ojos en cita injigne

ciudad, y en los extmplosy memorias de

*vueftros mayores , no os dexeys engañar

délos halagos del, que ha querido entre-

gar con vueflra libertada los ejlrangeros

lasperfonos de vueflros mugeresy hijas-,

y ajjt conociendo yo , aunque tarde , su

crueldady arrogancia,antepufe el serut-

ciode mi patria y Principe a qualquier

riefgo,si bien no les eftaua obligado por

tantos beneficios, como tu, o Arteuelde,

aquien quiero mojtrar con quxnta ingra-

titud les has pagado, paraque alome -

nos entre tantos males se sienta algún

q^uHo en acufarte dellos: Bien deites de

acordarte de tu condicióny nacimiento,

y deque te hemos leuantado por nuestra

simplicidad, de manera, que no tepodía-

mos dar niprometermas , ni tu aleancor

ni defear en aquel tiempo : offt rectbtfle

de nofotros vn bien inopinado, y nojb-

trospor premio recibimos de ti moles no

¿(bcrados, pues del principio hafta ahora

tuoStraJletu animo dañado, hauiendote

entregado susarmas ejla ciudad que su~

frió tus infolencios,penfondo que deuieffe

iu acrecentamiento satisfacer por su

qjandera la ambición tuya, pero puede

malcontentarjecon algunaparte el que

todo lo defea > prometiste a tus ciudada-

nos, que hauionde participar contigo en

Ja ganancia y gloria, que con su ha-

•xicnda y sangre tedioron, mas ya se ve
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quan desdichados son los pueblos, que Años de
han de defender su libertad contra ta Chriíto.

codicia del que quiere oprimirlos por 134$
la violencia eftrahgero, como lo tnten-

i.ijf^tu ahora , ingrofo oíos tuyos, que

nopueden todouia ser de otra culpa ¿cu-

fados > que de haucr confiado mucho de

quien hauion defiar poco,porque tus vi-

cios y Maldades nos dcuihi abrir los

ojos, pero ejla imprudencia nueítra no

difeulpa laperfidia tuya, ni te libra dcU
infamia ,

que nueftras quesos juilas te

doranpor todo el mundo, ni harón tam-

poco que el eflimulo de tu confetencia

no te perfiga , quando bien te Ubres

destas armas preparadas a tu ruinajor-

que tu mifmo te juzgaras digno de 4-

quellapena, que han merecido losparri-

cidas, dádselapues, b Gantefes , cuplien-

do con lo obligación, que tenéis a vuef-

tro Conde, alo Patrtay a -vuestras mú-
geres y htfos , cuyo honro e/lo con la

vuejlra expuejta al mifmopeligro.

A penas acabó de dczirlo .quan-

do rota la puerta entraron por la ca-

fa ,y siendo de los primeros, vno lla-

mado Thomas Dcnis, fue cambien

el primero que dio á Arteuelde la

herida mortal, otros refieren que
huiendofe Arteuelde á su cauallc-

riza le partió vn remendón la ca-

bera con vna hacha por vengara
su padre , áquienhauia muerto el

Arteuelde , *cuyo cuerpo dexaron * Mydn$
paraque siruicífc de paito alas aucs, Pf¿«to.

dizen que mataron con el á diez de
sus conféjeros y algunos lnglcfes,

porque losdemasschuicron; pulie-

ron por el suelo la caía del tirano,

y

desús compañcros,por memoria de
la traición, que si con ella no afeara

otras buenas parres , fuera mas
digno de compaflion cite f\Dj quc^.
tuuoá 17. de Julio.

Sintiólo viuamenje Eduardo que
con dolor, c ira juraua que sacrifi-

caría á la memoria de su carifllmo *

compadre (ritulo con que la hon-
raua) los autores de su dcfgraaa:

temiéronla en la Prouincia los de
Brujas, Iprc, CaiVcl, Courtray, Au-
dcnarda,y los demás ( los Gantcfcs

Lttí etr„ tt

no) embiaron diputados al Ingles, <¿/í*^w.

Difculpandofe , como ignorantes, deita.

muerte : mojlraron el mifmo senti-

miento, de que los huuieffen priuado del

confejo*
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Años de conjejo, y affiflencia defle valerofijftmo

Varón-, suphcatianle , que no tmpu-

tajjea todos la falta de vn lugar , pues

defeofos deltrato de Ingalaterra , y de

vna anufiad perpetua con aqucJlQpa-

í ion , la daríanfauor, ayuda, tranjíto,

batimentos y pajfo al Rey , todas las

vezes, quefuejje sernido de tenerle en

VUndes , pero qu"e no poditín los fla-

mencos oír que se les tratajfe de def
pojar al Conde , porque fieles a sus

Principes venerauan su antiquísima

nobleza ; que tenia Eduardo vna hija,

con la qnal se podría confirmar lacon-

federación , st la dtejfe por muger 4

Luis hijo del Conde, porque ellos , co-

ntó eftuuiejjen seguros de su voluntad,

le afegurauan e/le matrimonio , aña-

diendo que no recibirían al Conde hajla

que le humejfe hecho omenaje, como a

Rey deles Trancefes.

Réhufóle siempre Luis de Nc-
ucrs , dezia que primero se ha-

uia de ver como salia de la cm-
prefa i y comentó Eduardo á a-

placaríc por las difculpas de los

Flamencos, y hauiendole ellos,

y

rambien los Gancefes tornado á

dar el juramento, partió de la Ef-

clufa , y transfirió la guerra en la

Gafcuña y Guicna: hauiael Con-
de Darby General de sus exercitos

ganado á VillcFranchc d'Agcnois,

Angoulcfmc, Rions, San Baíilio,

y otros lugares, de que recupe-

ró el Duque de Normandia.á V illc-

Franchc y Angoulcfme , saluan-

dofe con la guarnición el Gouer-
nador Juan Normech por notable

traga, pues viípcra de la Candela-
ria, pidió al Duque que ccflallen

las armas del dia siguiente, por rc-

ucrencia de la rielFa,en que dcfdc

la mañana salieron y paflaron ro-

dos consusarmasy bagajes, con-
fiados en la palabra, que les guardó

. el Principe Francés; y porque para
la luz defta hiftoria conuendra sa-

* LcürftrtR berfe lo que antiguamente * pof-
idy^.n.

fcicron ,os jngicfcs cn Gafcuña di-

ré: que de todas las tierras altas

que se cuentan dcfdc el Agcnois,
halla Languedoch siguiendo el rio

Guronnc, y dcfdc las Landas de
Bordeaux harta Foix y Cominge
yendo por tierra llana, y á lo largo

Tajfcfc a
o:r*t parla

DE LOS ANALES,
de las montañas, no gozó jamas

pacificamente eíta nación , que
tuuo muy poco cn el pais de Bi-

gorrei y los de Armaignac,Riuiere,

Gaure, Condomois,Eílcrach, Au-
rc , Magnoac, y Cominge parece

que no fueron comprchendidosen
el repartimiento de los Inglcfcs,

aunque sean del cuerpo de la Aqui-
tania.

Pufo el Duque de Normandia»
dcfpucs de la toma de Angoulcf-

me, sitio á Aguillon villa pequeña
en los limites del Ageoois, y de
Quercy sobre el rio Loth, pero

con no ser dipnea importancia la

placa, huuoae alear el cerco, mas
famofo por haucr Carlos de Mont-
morener, como verdadero sueccí-

for'dc la virtud de sus mayores,

deshecho cn el las trofas del Señor

de Mauny, tan celebrado cn las

hiílorias lnglefas, y por la defgra-

cia de Phclipc heredero chijo vni-

co de Eudo Duque de Borgoña,quc
adelantándole en cierta salida,que
hizo el enemigo, se le efpantó el

cauallo, de manera, que no midien-

do tenerle, dio con el en vn foíTo,y

cogiéndole debaxorquedó tan mal-

tratado cite Principe, que acabó

dentro de dos ó tres días : eflaua

calado con Juana Condcfa de Bo-

loña , dcqpicn dexó vn hijo de su

nombre, y los Francefes la Guien*
mas libre á sus contrarios, para a-

cudir á las cofas de Bretaña, donde

Juan Conde de Monr&rc con los

soccorros de Ingalaterra , comen

-

caua á dar señales de su esfuerce,

citando aífimifmo mal feguras las

de Normandia por las grandes pre-

paraciones del Rey Eduardo.

No lo quedaron las de Flandes,

porque hauiendo venido el Conde
de Baílelas aTerramunda,cmbióá
Florencio de Brugdam,y Francifco

Villain áAloílcy Axele, paraque

lcuantalfcn gente cn aquellos con-

tornos: aílaltarólos cn el camino los

Gantcícs, y murieron ellos iluílres

1.mal Ici os con honrada rcfiltcncia

á manos del pueblo sediciofo, de
que indignado el Principe, recibió

en su seruicio á los deílcrrados, coa

que hizo grandes daños aquella-

ciudad

A ños de

Chrifto,
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Anos de ciudad cuyo Capitán , que cnton-
Chriito. ees era Guillclmodc Wamcwyck,

ij45 conuocando las fuerzas de la Pro-
p»n u, uincia sujeta ó confederada de los

4*r

Gantcfcs, vinoailiíhdo de Guillcl-v/úé Ttrrm-

mwuU. moHaftings y muchos lngleíesf a
poner cerco á Terramunda, salió-

le dclla el Conde có Inglielramo de
Oífemont Señor de Amboiícydcf-
tclugar, por razón de su inugcr Ma-
ria , parecióles temeridad el opo-
neríeá tanta muchedumbre, no se

perdiero de animo el preüdio ni los

vecinos , que en continuas salidas

moíhauanla lealtady amor alPrin-
cipc ya lapatria.hafta quc,dcicon-
fiados del socorro, se valieron de la

inrerceílion del Duque de Braban-
te, que los concertó con los Gan-

*>**»fi*fl* tefes: fueron las condiciones , que
. saliejfe libremente la guarnición (co-
mo lo hizo retirándole á Enguicn)
que diejfen los de Terramunda treynta

y dos perfoñas en rehenes, ocho i ios de
Gante,ocho 4 los de Brujas,otros tantosa

Jprc ,y alDuque de Brabante : expelsef

Jen porvn nueuo edito a los forajidos:

definantelajjen por tres partes haz.ia la

de Gante las murallas del lugar poref-

pacio de quarenta. pies en cada Lulo,

sin que las pndiejjen tornar a leñan-

rar , sino con el confentimtento de los

tres miembros de la Prouincta (aquicn

.

se obligó aquel pueblo ) que pu-

diejfenfabricar sus panos t conjorme a

la antigua costumbres , como no lu-

uiejfen mas delinco quartas de anchot

quedó con eíto quieta la Prouin-

cia, empleando el Conde todos
los medios para acomodarfe con
ellaj y coníinticndo en Cour-
tray , porque el pueblo se aug-
mentaua que círendielfen la cer-

ca..

Fueron eftos beneficios del mif-

mo cfFeto que los pallados, tanta

era la inclinación á los inglefes,

cuya Rcyna Phclipa vino por el

mes de Ottubre, con la Empera-
triz Margarita su hermana á Ipre,

truxo confígo á muchos de los fo-

ragidos , como si fuera señora ab-

foluta dcílc Condado* boluiofe a

SSrÍT,.^
511 Ifla » Y ,a Emperatriz á Hai-

lnndtt, nault , citado ya proprio suya,deí-

pues que el Conde Guülelmo,ha-

uiendo sujetado á Vrrechr, y mo- Años do
uido guerra en Ja 1 rila Oriental, Chriíro.
acometió desordenadamente al c- ,,

ncmigo junto a Staucrcii-iue muer-
to, sin que le conociciTcn , dando
los Friíoncs en la gente derrama-
da y confuía- , de que degollaron
la mayor parte, pues cíemien que
perecieron en aquel día ( fue á
catorze de Setiembre ) mas de
trcynta mil hombro», y entre eUos
quinientos caualleros , Jos mas
señalados eran los señores de Hor-
nos , Ligne, Walcourt, Mema,,
Anroing,dc la Veré, Bóllele, Cruy 7

ninghen-, Romcrfwal , 1 lamftcdc,

y Mcrvr ede* Gerardo de la Barba-
larga, Guillclmo de Nacldwyck,
Simón y Theodorico de Teylin-
ghen, Guido de Afpercn, fu.in.

Regnier, Guillclmu de Montforr,
7 heodorico de Santhorft , Her-
nia no van Svietcn , Florencio

vander Mcrwcn, Ogcro dcSpan-
T<

gen , Gerardo Eucr, Alfero de Bcr-

ghcrhorit,NicolasOum,Guillclmo
van Donghch, y Gerardo de Fio-

rinuille.

Diez dias defpucs deíte deliro

-

90 halló el Comendador de San
Juan de Haerlcru, el cuerpo del

Condcjprcdixolccíta muerte Rey'
naldos el Negro Conde de Guel-
dres su padrino : dixo mientras le

bautizauan : este mi ahuado morirá ,
vn día a manos délos frijones , dexó
vn lujo natural llamado Daniel

vandenPoelc, tunóle en Aliia van-
der Mcrwcn,*no quedaron hijos le-

gítimos, allí heredó sus el Liaos la •

Emperatriz Margarita su herma-
na,.

Cedió Luis de Ncuers á Juan el 1*46

tercero Duque de Brabante toda t»
la parte que tenia en Malinas * por

ochenta y cinco mil, y quinientos
v'ni^"'!^

J iii- ir» *** ** t*¡n*
reales de oro , obligándole el Bra- 4* ¿uw.
fiantes a alcanzarle del Papa Ja

difpenfacion del juramento , que
hauia hecho el Conde alObilpodc^^/,^
Lieja,dc queno separaríajámas ella miuUm tnn

ciudad de la Mandes Imperial* hi-
mdAl̂ m *<

zicron grandes inllancias con el Pó-
ulive el mifmo Obifpo y cabildo

dcLicja, paraque no se la conce-
diere , recelólos de la potencia del

Ss Duque
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Duque mas vczino, que lo negoció

todauia por la interceílion del Rey
de Francia, pero antes de haucrlip

pagado el dinero , fue muerto el

Conde de Flandcs ,hauicndo sido

también vencido el Obifpo Enghcl-

berto de la Marcha en la guerra,

que tuuocon sus subditos, por mas

que le ayudaron en- ella ( demás
del Conde de la Marcha suherma-

no) luán Revdc Bohemia,y Carlos

su hijo, los Duques de Brabante y
Gucldrcs , el Marques de lulicrs,

los Condes de Namur, Bcrgh, y
VaIckemont,con otros Señores de

titulo de que murieron en la ba-

talla el de Valckcmont, GuiUel-

mo Longaefpada , y cien c.Hulle-

ros.. .

Sucedió en el mifmo mes de Julio,

que Eduardq Rey de Ingalaterra,

dexando encomendado el Rcynoá
los Milordes, Percy y Neuilc dcsc-

barcó en Normandia con podero-

ti (limaarmadajtraya por Almirante

al Conde de Huntingdon, y en'clla

quatro mil hombres de armas, y
diez mil infantes, flecheros y balles-

teros con los Condes de Hercford,

Northampton, Arundell (que hizo

oficio de Condcftable ) Warwic-
kc,Surfb)ke,y Oxford, Juan y Luis

Batones de Mortemcr , Rugero
Bcauchamp, Cobham,Lucy,Ballet,

Barkclcy, y Willoughbic.

Surgió primero en la Hogue Sant-

Te**Jt, tentó á cherbourg , fue recha-

zado por el prendió, pero recibido

en Btrfitu por los ciudadanos ami-

gos de Godifredo dcHarcourt, el

que truxoá aquella parte los lnglc-

ícs.

Eíle Señor de Saine! Sauueur le

Vií'contc , hermano del nueuo
Conde de Harcourc, .muy empa-
rentado y rico en aquella Prouin-

cia, hauiendo perdido la gracia del

Rey Phclipe, ahora fuctfe porinui»

dia (enfermedad ordinaria de las

cortes,) ó por el temor de algún de-

lito, viendo el caftigo de losBaro-

nes de Brctaña,se retiró á Brabante,

do tenia grandes poíFclIiones, co-

mo Barón de Arf'chot, y decendien-

te de la luja de Godifredo Conde
de Vieríón.

O DE LOS ANALES.
Procuró el Duque su primo de Añosdt

reconciliarle con el Rey, y empleó Chnílo.

los medios que pudo;no le valieron, 134$

hauiendo mandado Phelipc formar

clproceflo, y dcftcrrarlcpor decre-

toéc la corte,connTcando los bienes

del, que irritado paltó a Ingalater-

ra , y encendió vn luego tan cftraño

en Normandia , que se vieron las

señales, ó trilles memorias mas de
cien años dcfpues defte incendio:

siruio de documento a los Reyes,

paraque moderen su rigor, quando
el valtallo se humilla , mayormen-
te, si no eftan aucriguadas las cul-

(>as, y se halla el reo aufentc : bien

unía experimentado cite Rey los

daños de vn dilgufto en Roberto
de Artois , mas no bailó : en vano
rehirieron los de Carcntan a las

fuercas de Eduardo, que tomó la

villa, degollando a mil y dozicntos

hombres, cuyos Capitanes Nicolás

dcGconify,y Rolando deVerdun,
aculados de traición , recibieron

por ella el jufto caíligo: saquea-

ron y abrafaron el Pais Je Con Irm
tin , de do se encaminaron los In-

fleles á Caen, ciudad opulenta y ri-

ca , que defendian Rodulfo de
Neílc Conde d'Eu, y Condcftable
de Francia, el Conde de Tancar-
uille con el Vizconde de Mclun,
roas gallardos que atentados, pues

hizieronvna salida, en que fueron

rotosyprclbs de los Ingkfes , y de
ThomasHolland,dcquic los com-
pró el Rey por la suma de vcyntc

mil nobles, y hauiendo corrido to-

das las tierras que citan por la o-

rilla de la Seine (aunque defuiando-
fe de Roan, que guardauan el Con-»

de de Harcourt hermano de Godi-
fredo, ycldcDrcuxJ vino por el

Vexin á Poifly , y quemó a Ssincl

Cermam & Laye ¡{JlUnjoje', y otros

palacios y catas de recreación del

Francés , que se acampó en Samci

Germán def-prez,, pata dar, confor-

me al cartel embiado,y acetado la

batalla delante deParis, al lado de

f 'au GtrarJy ó según otros, de Vá*-

Knclle, porque si bien con las fuercas

y armadas, que tenia, cíluuo deter-

minado á paííar en lnealatcrra, de-

xando al enemigo en Franciajmudó

de
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• Años de ¿c opínion,por cuitar la ruina de Jos

Chnfto. suyos , mas Eduardo , como vio

1346 roco por los Franccfes el puence de

Poiífy, remiéndo que cercado por

la muchedumbre de los enemigos,

le falcarían los baftimentos, le re-

hizo y pafíbeon su excrcitofmien-

tras se accrcauan los Franccfcs)

desbaratando las tropas de Picardia

que ala parte de Amicnslc impe-

dían el padage.

Marchó hazia Beauuais , que-

mado la Abadia de S Lucían y pro-

curando, antes que llegade el Rey
Phclipe , pad'ar el rio Somc, para ir

a poner sitio á Cales, pero hauien-

do en Homgeít,y Pont-Remy reci-

bido daño en su vanguardia, que

era de diez mil hombres , rué mc-
nefter que bu feade otto camino,to-

mandocl de Araines.

Iualc el Francés continuamente

en el alcancey alli atraucíló todo el

Pais vecino á Abbeuillc, hada que,

hauiendo llegado á Aramcs, tuuo

auiío de que el enemigo hauia ya

partido de Amicns, reíuelto á la

batalla, con que se partió tan acc -

lcradamcntc, que dexó la mayor
parte de su bagaje con la comida ya

preparada.

Nopodia padarla Somc, sino en

Blanchetaqnc , de modo , que ha-

uiendo repoíado en Oifcmont , sa-

lió ala media nochc,y al amanecer

llegó al lugar, por do hauia depaf-

farla ribcra,cnlcñandolc el vado v-

no de los prilioncros, aunque 1c

ayudó mucho alli, como en otras

partes su fortuna, hauicndoíe con

la marea, retirado el agua, á que,

por animar a los suyos , se hecho

el mifmo, y á su lado el Principe de

Gales su hijo, hauiendo dicho,y re-

pitido el Rey que elque bien le querix

le siguteffe.

Rtfilmtíeny Guardaua aquel paíTb Amaro de

Fayc con mil cauallos y seys mil

infantes, sin los villanos del con-

torno , y los vezinos de Abbeuillc:

tenia pueftos por la ribera los bal-

Icderos que ortendieron de suerte

áloslnglclcs,quc si clFayc proce-

diera en aquella occafion,como en

otras (
y mas viendo el cxcmplo de

los Señores de Picquigny,y ,Chau-

N E V E R S. 4*1

monr, y Juan du Cangc Theforero Años de
de Francia) no saliera Eduardo tan Chnfto.

bien deftc lugar, cuyo sucedo, y la 1346

rota que dio en el á sus enemigos,

fue el prefagio de lo que luego scsi :

guio,cóIa mayorqueen trezientos

años , batiian recibido los France-

fes: el libre de aquel peligro hizo*

alto en el pais de Ponthieu , he-

rencia de su madre , bien que
dado por el Francés á Jaques her-

mano del Duque Pedro dcBourbo.
Llegó de allí á tres horas aquel cx-

crciro á la ribera,que en cftc cfpacio

hauia crecido de modo con la buel-

ta de la marea , que no pudieron
pagarla los Franccfcs, siéndoles

necedario bolueralpucntedc x^fb-

beuiücy porque parece qucla Somc
queria detener el impeto temera-

rio del Rey, paraque no arrojade

los suyos á la muerte, pero ó me-
noíprccian,ó no entienden muchas
vezes los hombres las señales del

que losaduicrcc: temia solamente

Phclipe que no se le cícapaden los

lnglclcs , á cuyo fauor se mouic-
ron entretanto los Flamencos mas
confiados , por los succedbs de
Normandia, y no menos rcfucltos á*

recuperar loque otros les detenía.

Moflraroníc promptidimos los SaU* l" JFÍ4 "

r> r 1 *******

*

Gantcics, que con el soccorro óc
los demás tomaron á Mcruile, San
Venant,Stceghers y Gorghc, con
mas de veynte aldeas de aquella

comarca, y luego,guiados por Hen-
rique de Flandes , y Eduardo de
Rcnty jdefterrado de Francia

,

fueron con scfcnta*mil hombres á

sitiar a Bcthuna , do se hallauan mo.

Juan de Chaftilran Señor de Dom-
pierre, Godifredo Danekin, Ro-
lando de Pouckcs, Euftacio de Ri-

baumont, y Godifrcdodc Charny,
quesuftentaró valcrofamcrclos af-

faltos, las maquinas y fuegos arte-
riales, y hizieron en las salidas (hal-

landofc también entre otros ciento

y sefenta balleftcros de Arrasé tan-

tas moledias al enemigo , que al

cabo de ttes semanas, se leuantd

por el auifo de la batalla aplaza-

da entre los dos Reyes , en que
como a superior en fuerzas, atri-

buyendo mal al Francés la Vitoria;

Si i eferiuc
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Años de eferiuc Oudcghcrít que se retira- tos areneros: pufofcel Rey en la re- Años de

Chnfto. ron á sus cafas i mas Mcicro que raguarda, que, demás de la gente Chrifta
"

\x4f6 con mejor confideraeion se aquar- suelta ,se componía de sictccicntos 1346

telaron junto á Grauolinghcs , pa- hombres de armas y dos mil arene-

ra defender (si fucile el Inglés ven- ros,occupañdo vnaeminencia.para

cido; aquella parte, que aracnaca- ver todoloquepaJÍaua,darpromp-

¿tmmda uan los Francefcs, dmulgando ya tamérc soccorro, donde fuelícmc-
r»nf*tnU

sobrc sus inciertas coniecturas la ncíter,y serteftigo del valor ó co-
ffmtr*. ^a ^ ^c cítaua pUCft0 en huida uardiadecadavno ,cítimulo gran-

Eduardo, el qual se alo)ó en la al- de á todos: las primeras hileras eran

tt¡Tntn, en dea de Crccy, fortificándola con délos flecheros , para ofrender de

c'"9- folios, y muchos arboles, que cortó lexos al enemigo , y para quando se

en el boique cercano , rodeando accrcaflc,cítauan bien armados: se-

aíhmifmo la pla$a de armas con los guianlos los hombres dcarmas con

carruajes: acordaua á los suyos que hachasymacas, y á cílos las langas

éfiauanen el Condado de Ponthteu, que en buenos cauallos.

por la propria confesión del enemigo Defcubriofc el excrcito Francés,

era sujo, como dado en dote k su ma- porque si bien todos los Principes *£¡^
k

¿rt_^ . yCapitanes del rogaron al Rey Pnc-

Señaló á cada vno su lugar y íipe, que dexafle repoíar vn dia ó

puedo , y deponiéndolos á la ba- dos á los que venían canfados del

talla con palabras dignas en a- largo rodeo y camino, como si Dios

quella occafíon de la Magcftad le quitara el entendimiento , para

Real, les rogó que tuuicfien cuenta no admitir confejo alguno, se rcfol-

con susinfantas y armas, Ls perfonos, uio á ir y dar luego la batalla, cuya

y ios cauallos promptos, paraque no los Vitoria tenia por cierta, librándola

tomajfen defapercebidos ,y no se hi7¿ejfe solamente en su poder y gente, no

cofa con confujion, o a prtefa: conliltia en la prudencia de los que cono-

su exercito en trcynta mil hora- cian bien que no era á propofiro el

bres , aunque la buena orden , y el dia: moftróle el fin defgraciado, que

animo doblaua elle numero, dio la las grandes empreías no se execu-

vanguardia á Eduardo Principe de tan siempre con el atreuimienro y
Gales su hijo, mancebo de quinze la fuerca, si faltan la prcuencion y
años, que hauiatraydoconfigo,pa- experiencia, queho yerran en cofas,

raque deprendiendo en los peli- donde es qualquier falta grandiíli-

gros la virtud y el verdadero tra- ma.

bajo , se abridle por ellos el cami- Reprefento a los suyos el valor y/fde-

no á la gloria : mandó que afliftief- ltdadexperimentada tantas vezes, pi-

len cerca de su pcríbnael Conde diendolesqueseafpfiejfenelvné alotro

de War vrickc, Godifrcdo de Har- contrael Ingles enemigo común, no solo»

court, los Señores Stafford, de la de la Francia, sino decada qual de/lose»

Warc, Bourchicr, Clifford, Cob- particular: efparziofe entonces vna
ham,Holland,Iuan Chandqs,Bar- voz confufa, de que huyanlos cne-

tholomc Burwash , y Roberto de migos,cmbió á quatro hombres de

Neuile, paraque por la prefencia armas, boluicron á referirle, que a-

del Principe cumplieíTcn mejorcon guardauan la batalla puertos en su

su obligación. lugar y orden : diola luego para in-

j
s*m»tl Formaualc * eftc batallón de o- uilli ral excrcito

,

que con su muchc-

chocientos hombres de armas, dos dumbrey viíra,pudiera atemorizar

mil archeros , demás de otros mil a otro Capitán y gente : traya en el

de laProuinciade Walcs:llcuauan sefentamil hombres, y entre otros

la batalla los Condes de Arundclly muchos Principes, á luán Rey de
Northampto, los Señores de Roñe, Bohemia Conde de l,uxemburgh,y

Willoughby^Bafict, Sátalbin.Mul- a su hijo mayor Carlos,yaeletopor

ton, y otros, con ottos ochocientos Rey de Romanos, emulo del Erope-

uombres de armas y mil y docicn- radorLudouicodeBauicra.
Vioicroa
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Chrifto. cha nobleza y gente, porque si bien

1346 eftaua medio ciego el viejo Rey, y
Ntt.du rtf». muchos del coníejo de Bohemia dc-
¡MíionJel Rey r r /r 1

átBcbtmu. zian,qucsccfculanecl viajey soc-

corro consu enfermedad y lanucua

elección del hijo , reípondio qual

generólo Principe : quenoejlaua aun

tan ciego, que huutejfe oluidadoel cami-

na de hrancla i hecho por el antas ve-

zars, ni era tan ingrato ál amigo que hu-

utejfe de dexarle en la necesidad , y mas

contra el Ingles enemigo de su cafa yy
quequena defpojarasu yernoj nietos-, y

ajfíno dexana la jornada , quando todo

elmundo la contradixejfe.Unuun rra y-

doRodulfo Duque de Lorcna,trc-

cienros hombres de armas efeogi-

*c*üMt. dosfEudo * Duque de Borgoña mu-
chos de aquella región , y del Con-
dado, como Hugo y Henriquc de

Borgoña, los Condes de Mombe-
liard y Charny , y Euftacio de Ri-

baumonr; Luis Conde deFlandes,

los que pudo sacar de laprouincia,

y de Neuers , fiel halla en la muer-

te á Francia, que de Ipiles de la del

hermano seguía ahora Juan Con-
de de Bcaumonc , y el de Na-

mur.
Aífi como se iua á dar la señal de

I
arremeter, dizen que el Rcv de Bo-

hemia aconfejó al Francés , que

haziendo mejorar la infantería de

la retaguardia, la pulidle devan-

guardia contra los flecheros Inglc-

lcs, y que antes de cerrar se rerref-

caííe y almorzalíe la gente: hizofe

poniendo en la frente los infantes,

cuya principal fuerca coníiftia en

doze mil ballcrtcros Genoucfcs,

que alegres deltc puelto se ofrecie-

ron á suílcntarle.ó perderen el las

vidas, proteftando también la ca-

ualleria, que hauia de dar á su Rey
vna glonoíiífima Vitoria : interpre-

caua en su fauor el de Bohemia vna
gran bandada de cucruos, que ro-

dean a á los efquadroncs difpueílos

de modo, que quedó en la vanguar-

dia^ Conde de Alencon hermano
dclllcy, quetomaua á su cargo la

batalla, encomendando la reta-

guarda al Conde de Sauoya.quc
-acabaua de llegar con mil hom-
bres de armas: acrecentó elle soc

-

NEVERS. 48J
corro las cfpcrancas tanto , que Años de
todos los Principes , mudando de Chriílo.

parecer, incitaron entonces al Rey, 1346
paraque no dexafle resfriar el im-
pero de la gente, pues conocia el

natural de sus Franccfcs , que en a-

floxando era impoiliblc encaminar-
los otra vez.

El Conde de Alencon ó por in- ÍTc¡Í!?'l
uidiadel Rey de Bohemia, ó por Alnim.

no aprouar el buen confejo , que
hauia dado al hermano, si bien no
se atrcuio á replicarle publica-
mente, viendo que conforme á el,

se hauian puerto los Genouefesen
las primeras hileras, los delprcció y
reprehendió aiperamente, de que
huuieílcn ocupado aquel lugar, ha-
zicndolos boljfer al que teman: efta

indignidad los irritó de suerre que
perdieron. por ella la gana de pe-
lear, tomando aílimilmo por agüe-"

ro vnaimpctuofa Huuia, con que se utxaiu.
aflojaron las cuerdas de sus ballcf-

tas, porque les dio de car*,- y lue-

go el sol
, que con ertraordinario

calor, como si fauorecicra el ciclo

á Eduardo, daua en los ojos, i
los Franccfcs defatinados con el

furor , y con la multitud de las

flechas Ingleías, que se acercaron
masa su saluo, mientras los Geno-
ucfcs, dando grandes vozcs,como si

con ellas llamaran al enemigo, se

retiraron difparando algunas: el

Conde de Alencon caufa de toda la

defgracia y dclórden , hechando
tarde de ver el daño , que ya no po-
día remediar, lleno de ira seboluio
ásu cauallcria, diziendo ea amigos

vamos , hagamos camino sobre los cuer-

pos defios Gcnouefes que nos embancan,
con que dieron todos al rrauez de
aquella infantería, y el Ingles, abra-

cando la occaíion, acrecentó el def-

orden, mientras losGenoucfes con
la rabia y el dcfpccho, rompieron
sus arcos y ballcrtas , huyendo co-
mo gente dcfcfperada.

Siguieron al Conde de Alencon
el Duque de Lorena,el Conde de
Sauoya,yclhijodel Delfín de Vien-
'nois con su cauallcria, que cor-

rieron tan furiofamente, que el los y
sus cauallos perdieron las fuerzas

antes de llegar á los Inglcfcs, que c5
Ss 3 su*
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sus flechas y tiros deshizicron mu-
cha parce «Jeitos , que venían ya
caníados.

Comcncófcá pelear mano á ma-
no, señalándole enere los primeros
el Principe de Gales, cuyo cxcmplo
seguían de vnapartey otra muchos
cauallcros: el Rey Phelipe viendo
empeñado alhermano,y juzgando
que era tiempo, se adelantó con su
eíquadron, acompañado délos Co-
des de Flahdes , Blois , y Sancerrc,
que hizicronrodoel esfuerzo poííi-

ble,para dcíempeñar al de Alcncon,

y moftrar al Rey preícntc que me-
recían la cítimacion que hazia de
su virtud, que confirmaron allí mu-
riendo á sus pies l«es Condes de
Blois ySanccrre,- ^cl Rey queno
solo hazia el omcio de valcroío y
brauo capitán , sino de arrifeado

soldado,no efeapára de aquel con

-

flito, hauiendole ya muerto dos
cauallos , si no le ajudára á subir
en otro*Juan Conde de Beau-
mont.
No cftaua todauia sin peligro el

Principe Eduardo , sino tan apreta-
do , que los Señores de su guarda
embiaron al Rey su Padre, paraque
luego le acudiefle: preguntó al que
le truxoel auiíb, Si cftaua herido h
derribado el hijo , y rclpondiolcque
no,pero cnriefgo de alguna grande
aUrenta: Buclucte, dixo,al Principe, y
dile, que todosu soccorro confijle en sn
iaUr,ydelos cauallerosy apilañes que
eftan a su lado, en quehe librado la efpe-
rancadelbutn succejfo deftedia, porque
qmero> que higa mi hijoprueua desu vir -

indy que el,y 'los que le acompañan lle-

nen el loor de la vitoria.-

Eftimuló mas efta refpuefta al
mo9o Principe, á cuyo soccorro se
mouio la batalla de losIngleíes,por
citarmuy embaragado.y hauerle te-
nido yaprclo el Conde de Flandcs
(
aunque luego se soleó) y como ve-

nían de refreíco, rompieron del to-
do á los Francotes , con vn deftrozo

y cftrago tan cruel, que el miímo E.
duardo tuuo horror, y compaíííon
deieando iluftrar mas la viroria con
la prifion de muchos Principes Frí-
celes, que con su muerte ó sangre:
aili acabó Carlos Conde de Alcu-

DE LOS ANALES.
con, hechandofe loslhglcfcs sobre Añosdfc
el eíquadron real, que se defordenó Chriílo,
luego que vio baxar del collado al 1:46
Rey Eduardo.

El de Bohemia que se hallaua en
la retaguardia aguerrido, deque
Carlos su hijo pelcaua de manera,
que parecía que su rcfolucion, y a-
nimo,no se acabarían sino con la vi-

da, rogó al Conde de Sauoya
, que

semejoralíc con todas las tropas,

y

bien que el Conde hizo toda la dili -

gcncia pofliblc. no igualó con ella el

dcíeo
, que tenia cite Rey deganar

la Vitoria, socorriendo al hijo, ó de
morirporcl, topó á algunos de los
que hauiatraydo coníigo , áquicn
dixc%hemos naade.y criadonosen la mif.
ma tierra, e yo no os deftmpara/e oy
muerto eviuopor ningún accidente que
puedasobreuenh me, dadme las manos, j
prometedme dehazer loproprio . dada
la palabra y fe, que ftie guardada
santamente, inuifticronjunros con
la primer tropa del cnemigo,donde
hizicron todo lo que podían, mas
cediendo su esfuerzo á la fortuna
Inglefa , murieron todos peleando
valcrofamcntc, no sin vender bien
cara su muerte? ninguno dcllos se
huyo ni apartó de su lugar, y no pu-
do acudir al Padre el Rey de Ro- •

manos, hallandoíe empeñado en o-
tras tropas, ni el Conde de Sauoya
arrancar con las suyas, por masque
lo procuró, delasmanosdel enemi- •
gola Vitoria, rodeándole todos con
su Rey á vn miímo tiempo.
Fue muerto entonces Luis de Nc- Jtt&tmA-

uers,Condc de Flandes, cuya vida y ¡¡JífS*
pcrfona,cn quien rrayan todos por
sus hazañas los ojos, suftencó nafta
aquella hora la batalla, pues eferi-

uen los mifmos * Francefcs, que con * c»*4
su muerte se puficron los demás en
huyda: lamentable fue sin duda a
lossuyosy a la Patria, á laqual pu-
diera hazer aun grandes beneficios,
mejor inftruido por la experiencia,
de lo que v ino al principio sujeto a
pareceres ágenos, que no le déxa-
ron vfar con dilcrecion de los
grandes dones, en que le hauía
adornado la naturaleza : murió cer-
ca del Juan Conde de Harcourr,
por mas que pretendió saluarle Go-

difredo

4
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Chrifro. bato el militar furor.

Creció con la noche la confu-

tion,.aunque Eduardo coníiderádo

la multitud dclencmigo.qucpodia
rehazcríc,hizo alto en aquel lugar,

aguardando el di a.

Dioíe ella rota en vn sabado,que
se contaron veyntcyseys de Agof-
co; pereció la flor de la cauallena y
nobleza deTrancia , y entre cl-

como he dicho , Juan Rey de

S52*2¡f* Bohemia , el Duque de' Lorena ,

r« Virgilio y c Luis Conde de Mandes, Carlos
tml*f>ona Conde de Alencon y su sobrino,

w^ZrLj 1 uisCondcdcBlois.losdcSan Pol,

iá GirarJ en Sancerre,Harcourr,Aumale,clhijo
m. dtsttnm je! Delfín de V ienne; y de los Lorc-

ncíes Henriquc quarto. de aquel

nombre llamado el liberal, Conde
de Vaudcmont, y cafado con Maria

de Luxcmburgh hija del Empera-
dor Henriquc , y hermana del Rey
Juan de Bohemia,que por no hauer

renido hijos defte Conde heredó el

citado Margarita su hermana mu-
ger de Ancelo Barón de Januile,

juntándole entonces ella Señoria

con la de Vaudcmont: acompañá-
ronle en el viaje,y la muerte el Con-
de de Solms, y tantos que de todas

las tierras sujetas á Francia y nacio-

nes vezinas vinieron a soccorrcrla:

vnodellos fue Engucrano de Cou-
cy quinto deaquel nombre, iníignc

por su lealtadjacabaron milyocho-
cictos caualicros de titulo.sin otros

muchos-, y trcynta mil infantes.

Mas no fue cftc el fin de las mife-

rias.porquc por la mañana,hauien-
do los Inglelcs plantado en el col-

lado los eítandarres y banderas ga-

nadas^ durado vna efpclla niebla,

quese leuató harta lasnueucó diez

horas del día, los soldados Francc-

(es,huidos de la batalla , que con el

miedo iuan mas dcíálumbrados,

viendo de lexos lasinlignias, penía.

ron que era el campo de su Rey , y
rcco£iendofeacl, los recogiere» con
barbara crueldad, cxecutandola en
gente ya rendida-, y no fueron,

pocos los que defta suerte perecie-

ron..

Gallaron fe rres dias en enterrar

a los muertos , con permiifiondel

N E V E R S. 4¿7
vencedor, que la dio al Rey de Ro- Años de
manos para licuar -el cuerpo de su Chriíro.
padre á Luxcmburg , donde con, 1346
grades , y bien deuidashonrasle dio
sepultura,mandando para memoria
perpetua entallar su efigie en mar-
mol con las de cinquenta caualicros
de su cicrra,quc murieron en aquel-
la batalla. el Conde de Alencon fue
licuado á Paris , y sepultado enel
tembló de Santo Domingo i peroeí
de Flandes en San Riquier junto á
Abbcuillc.de dó,scys años defpucs,
le mandó traíladar Luis de Male su
hijo á la Jgleíia de San Donaciano
de Brujas, álaqualhauia señalado
el difun&o en las poíTeífioncs de
Zoutcote dozc libras Pariíii de
renta..

Celebraron su aniuerfario , der-
ramándole flores c yeruasodorife-
ras sobre el tumulo.que ante clalcar

mayor tiene la inícripcion siguicn-

tc;Chig¡(l noblepuijfgnt Prinche de bo-

rememoire MonSetgneur Loys Conté de
Flandres , dcNhers , de Rheters , qui

tresptjfa en l'an de graee mil trots

cents qtMrante sys le 26. jour du mois

d'^yínglf.

Quedóle defta dcfgracia el sobre-

nombre de C recy , á que 'añaden l?J*¿
otros el de Pío por su deuocion; al-

gunos cfcriuicron,y Mciero lo rela-

tó, que no le mataron los Inglcfcs,

sino Carlos Conde de Alcncon,scn-
tidodc que huuieílcn encargado i
Luis deNcucrs la vanguardia, que,
según dezia, le tocaua , y que Juan
de Ghiítclles.vcngando á su Señor,
hauia muerto al Conde de Alcn-
con y otro cauallcro llamado Gual-
tero de Grife, ó le Gris, al de Ghif-

tcllcs, hauiendo llegado alas ma-
nos Flamencos y Normandos, y si-

do ia caula dclre furor el citar cali

todos los Principes del Reyno, ex-

cepto el Duque de Normandia, y el

Códe de Flandes.cohechados por e!

Ingles,scgunquc Milon de Noycrs
('el que llcuaua laauriflamha ) de-
claró herido en el articulo de la

muerte; pero si bien se halla tam-
bién alli en lahiíroria Flamenca se

tiene la opinión por dudofa, pues
todos los Principes pelearon fiel-

mente, muriendo la mayor parte de
Sf 4 los
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Años de los,quc, si quiíicran, pudieran efeu-

Chnfto. fatfe de la batalla-

134Í Efcapófe el Rey Phclipc por be-

neficio de la nochc,acornpañado de

Juan de Hainaulc,CarIos de Mont-

moreney,Eduardo de Beaujeu,y los

Señores de Aubigny y de Motfort,

que nunca le defampararon , llegó

al caítillo de Broyc, donde le cono-

ció por la voz el Caftcllano , pre-

guntando , quien va ahif á que ref-

pondio el Rey : es U fortuna de fran-

ela, no se dctuuo porque al amane-

cer llegó á las puertas de Amiens,

y

luego como en las calamidades eí-

tanlos hombres mas sujetos ala su-

pcrílicionjSC diuulgaron rcucJacio-

nes y profecías fingidas: mas el pro-

. , noftico verdadero fue la superflui-

fnili cu¡t dad.y el luxo en la comida , y en los

tMfiii*. trajes, comentando entonces los

Franceíes a veítirfe de corto , y á

traer las barbas largas, ásermasin-

folentela nobleza , mas deíbrdena-

da la milicia, mayores las alcaualas

y tributos, como el de la sal,quc no

quifíeron admitir en Flandcs, la al-

teración de las moncdas,y sobre ro-

do la vfurpacion de los bienes Ec-

clcíiafticoscon los diezmos quesa-

cauacl Rey de todos los beneficios,

entre las extorfiones y fraudes de

los recibidores.de que se quexaua el

dcro,yclamaua el pueblo, duran-

do siempre, por ser malos los reme-

dios , la neceífidad de Phelipc de

O DE LOS ANALES.
Valoisi cuyoRcynado, y de sus hi- Añosdc

jos y nietos no ruc sino vn thcatro Chníro.

demifctias,quc se rcprclcntaron en 1546

Francia por el caíamiento de la hija

de Phelipc el hcrmoíb , caftigando

el cielo la crueldad y malicia* con
quediuirtio al de Pnclipa de Flan-

des , prendiendo al padre, ydef-

truyendo la Prouincia.

Encaminófc ahora Eduardo al

pais de Boulogneycl Francés á Pa-

rís, donde Simón Poly, natural de
Compicgnc,sc atreirio á su (tentar

publicamente, que tenia el Rey In-

glés mejor derecho á la corona de
Francia,y murió condcnado,si bien « ^Imm
dizen , que algunos encendieron.

también entonces, queno le eílu-.
l,tm'^

uicra mal a aquel Reyno el haucr
f

<M ¿, Jm.

dexado de mantener la ley Sálica;*»/^

y que antes les venia mal á los In- ^*T * •!

gleícs el contradezirla; porque solo denjnum

pudieran padecer algo los rrácefes «»c^li*

en los principios de vn Rey eftran- J^'SL
j

gero, y en lapriuanca de los suyos; ríU , db

pero defpucs, siendo Francia Rey-

no mayor, y naciendo en ella los Dtnf¿
succeíibres, vendría á mandar mas iihmmjt,

efta nación en vna parte y otra,
J!£''"*J

* prouauanlo con que hauiendo el^ .J
Duque Guillelrao de Normandia. d»JtU^

conquiftado a In gal a térra, no cc-^4 **-*

dian sus dcccndientcs 1 y de los ^,¡¡JÍJ

que le acompañaron á la conquif-¿'¿*""«*

ta, en el amor de aquella patria a
JJ¡¡[

loslnglcfes. cí'^'i'U

LIBRO



4*9

LIBRO DVODECIMO
DE LOS

ANALES DE FLANDES,
Que compufo Emanvel Sveyko, Cauallero

del habito de C h r i s t o , 6cc.

ARGV MENTO.
Rab ajo sos fueron los principios de Lvis de
Male, pues, por acó arfe a ios Franeefes y

lefuefuerza

defamparar lapama: boltao por la tregua : procuro redu-

f^trdlosyajfallos: acordófe con Jngalaterra: nauta cafa-

do con Margarita de Brabante: sus pretenfeones tuuo en

aqúella Prouincia
y
apoderofe de Malinas -

t
nAnuers le dio

obediencia: la de los Flamencos nofue muyfirme, grandes diligencia* se bi-

berón por Francia ¿ Ingalaterra para el ca/amtento de Margarita de Flan-

desfija del Conde: diofe a Pbelipe llamado el atreuido Duque de 'Eorgoña.

Los Cjantefes se rebelaron: fueron con yarios succeffosya vencedores % ya

yenctdos ,• recibieron la cruelrota en lipofebeke ;y aun no se aquietaron,y
entre efeas inquietudes falleció Lvis de Male , hamendo succedtdo

todo e/lopor efpacio de treynta y ocho años,

LVIS DE MALE.

Años de
Chrifto.
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Treinta ti

mtfitd dtl

tiutuo Cendt

di FUndis.

Vis, segundo

dcltc nombre,
llamado vulgar-

mente d e Ma-
le , por haucr*

nacido en aquel

palacio y lugar,

salió herido de la batalla de Crc-

cy, en que, si bien no tenia mas de

diezy seys años , acompañó y aí-

íiftio al padre, el qual no dexo mu-

riendo ala Prouincia otro hijo legi-

timo: tuuo vno natural ,
que llama-

uan Roufelardo.

Curófc en Amicns , donde para

afl'cgurarlc en su feruicio, le armo

Cauallcro el Rey de Francia; ccri-

monia mas obferuada, y cítimada

en aquel tiempo: diole como Con-

de el omcna>eacoftumbrado,y el

Francés, aun mas prudente por la

aducríidad, para obligarlas volun-

tadcs,en que conUlrcla tuerca prin-

cipal de los Reyes , concedió álos Años de
de Bethuna el priuilegio de fran- Chrifto.

queza, y la permiílion de fortificar, 1346

como lo lüzicron,sus puertas y ipu-

rallas.

Marchaua entretanto Eduardo
porelpaisde Ponthicuy Vimeu,y
nauiendo quemado los arrabales de
Boloña, Vifanty Mcrcq, tomadoá
Sant JoíTc y Eítaplcs,puíb en tres de
Setiembre el sitio á Cales, do cita- s¡t¡» du
uandeprclidio Juan de Vicnncna- Csiu -

tural del Delfinado, y Arnulfo de
Andrchem, que dcfpucs fuc'Mari-

ícal de Francia con muchos caual-

leros de aquel Reyno: hizieron sa-

lir déla villa la gente inútil, porque

déla importancia de la placa coli-

gian,queno se retiraría dclla fácil-

mente el Ingles, que mandando af-

liitir á los v ni c salian,los embió á to-

dos libres. . m^L¡m
HauiacmbiadoPhclipcdeValois t0J

m'

alia-



49° LIBRO DVODECI
Años dea llamar de la Guicna el Duque de

Chrifto. Normandia. Conoció de sus daños

JJ46 la ventaja, que le tuno el Ingles en

la infantería : ordenó al hijo que
truxelTc la mejor de Jos Gafconcs»

mucha parte de los Genoucfcs le

hauia dexadó por la perdida y a-

trcnr.i palla Ja, Jczian <¡t¡cy.i hallauan

por experiencia, que temanmenossuer-

te entre los Francefes,porque o no los ef-

timanan , o no agradecían sus seruicios:

burlaronje del confejo, que les dio junto

a la Efelufa el Bocanegra : deque hauia

sermdo la armadat quefue con Antonio

Doria, sino de que por ejla jornada ses

huuteffe rebnelto la patria? pues pomo
hauerfe dado a los soldadosy marineros

laspagas en Francia, se amotino lagen-

te,prendió al Generaly a los Capitanes,

refultando de aqui la prtfton de Pietro

Capuzzojxcba por orden del Rey,y ta-

tas sediciones como causóla voz,, que se

tjparz-io de la muerte defie hombre-, que

aeiaa de haueralgofatal o secreto en las

regiones y tierras, dtchofas a vnos, def-

graciadas a otros, que se apartaffen des
Francia, y se arrimaffen a otra partea.

Qucdó,por la aufencia del Prin-

cipcTraces, Señor de la campaña,
' Hcnriquc de Lancafter Conde de

Arby>quc pariicJodcBourdeaulx,

palló á Xainclongc: ganó a Miram-
bcau,Sant Juan d'Angcly , Sao,

Maixét, Monítrcul- bonuin, y otras

plazas; nopudoganaráNiort, suf-

tetado en tres allaltos por Guichar-

do de Langle,brauo y esforzado ca-

pitan,JcfcnJiolc también Marañe,
contjuinxf. si bien se le rindieron Aunoy, Sur-

geres, Benon y Mortaigne, acom-
pañando al Inglesa todas eítas con-

quiftas los Señores d'Albret, Lcf-

parre, Roían, Muílidan, CurtorL,

Monfcrrand,Tartás,y otros con mil

y dozicntos hombres de armas, dos
mil archerosy tres mil infantes,con
que pudo apoderarle mas fácilmen-

te Je Taillebourgh,Lufigná,y Poic-

tiers, siendo increíbles las riquezas,

que sacó de aquella ciudad,y fauo-

recicnJole en roda la fortuna, que
contra ella no aprouechauan al de
Valois ningunos mcJios ó tracas,

pormas,quc,paradiucrtirá Eduar-
do del sitio de Cales,emV>io algunas

tropas alRey Dauid de Eícocja,pa-
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raanimarlc con ellas á que mouicf- Años do
íc las armas en Ingalatcrra , mié tras Chriíro.

círaluan las tuercas delta nación- 134*

ocupadas con su Rey en lasGalias, *»A«»
cornejo al parecer acertado y cm-
prefamas fácil, según los difeurfos

humanos, que no confirmó toda-
uia el sucedió, si bien entró el Eí-

cocespor el país de Northumber-
land , dcftruyendolo todo hada.
Durhamy Newcaírcl, sin que los

monafterios y templos efcapaíTen

de su furor, que no supo templar có
los ofFrccimientos de laReyna Phe-
lipa,que le daua cola villa de \Car-
•wickc á Eduardo Baillol,autor de la

primer guerra contraía cafa de Bru-

lc, pero ci imputándolo al miedo,
no lo acetó , antes continuó la.

guerra..

Efta sobcruia del Eícoces encen-
dió de modo á la Reyna muger va-

ronil, quejuntandofe con clArco-
bifpodc Jorkc, el ObifpodeDur-
ham, Gilberto de Humfrcuille Có»
de de Angos,HcnriqueParcie,Ro- Vutnm k
dulfo Niuilc , Guillclmo Dayn- Ui b^
court,'y otros Señores del Rcyno
dio la batalla , en que vencido el

Rey Je Efcociafucprefoporvncf-

cudero llamado Caplana, con el

Arcobifpo dcSant Andrés, el Se-

ñorDo xrglas, y los Condes de Fifc,

Mcntcth, Murry, Sutherland.

Alcácófcefra*vitoria seyssema-

ñas dcfpues déla Je Crccy.qucJáJo ^¡Z^^ní
muertos quinze mil Efcocefcs,ysus *ñ»d* 1)41.

contrarios tan feguros , que pudo *** """^
en el mifmo mes venir la Reyna al "^ñ'^.p
campo de Cales, y celebrar con el ¿nj47-*t

maridoeftos triumfos. No sevian
aun en Flandcs los que el pueblo :

ordinariamente alegre por la mu-
danza del Principe, suele hazer en
su venida: rctardauala el Rey de
Francia, tomando por achaque la

inquietud de la Prouincia, y que
nafta verla mas íbflegada,no le con-
uenia exponerfeálos antojos de la

plebe infolcnrc ; hazialo paraque
con la conucríacion de losrrancc-
fes seles arfícionaíle aun mas . Los smtitkln

Flamencos,quc lo cntcndian,junta-

ron con la autoridad y decreto de Xr^i^
las tres ciudades el exercito, que
con su general Hcnriquc de Flan-

dcs



LVIS D
Años de des marchó, hauiendolo conferido

Chnrto. con el Rey Ingles, que se hallaua.

1346 con bailantes fuerzas sobre Cales,

hazia el foflb nueuo; saqueó á Ar-
Bi*m u m»f- kes,comando á Rutholc , y calando
trMMtm.

loscaposdcSant Omcr,pufo sitio

á

aquella viüa,para ertoruar,siquier,

las correrías de los Franccfcs,mien-

tras el Conde de Norchampcon-,

dcfpues de saqueado el cerricorio

de Arras , se acercó á Terruana , á

cuyo soccorrohauia acudido, sa-

liendo de Cales, Arnulfo de Andrc-

hero, para aflegurar con su prefen-

cia al Obifpo Raymúdo, que hauia

fortificado y mecido algún preltdio

en laciudad:masnopudicndo sufrir

. el cerror de los aíTalcoc, la defam p .1-

rójhuyendofc á Sane Omer: suden-

tólos en quanco pudo el Señor de

Andrehem,haíla que mucrca su gc-

te,y el muy herido, le prendieron,

los Inglefes, tomando el lugar, que

saquearon y abrafaron.

ybimuwé Comencau.iaa deipojarla Igleíia

mmiakmtti- mayor, qUanoo^tirando vn Inglesa

ll°
llMti

' la imagen de laVirgen gloriotilfima

puerta sobrcel campanil, se le rom-

pió el arco , y hirieron las artillas á

losquemirauan y confentian el sa-

crilegio: enronecs se retiraron del

templo, creiendo, que se guardaua

diurnamente, y acudieron con vo-

tos y dones al alear sagrado de la-

Madre de Dios.

A penas hauian salido de Ter-

ruana, quando sobteuino ocro gol-

pe de Flamencos, qucá lafama de

ios dcfpo jos, salieron de los quarre-

crmiiU «Mes de Sane Omer,ycomonohalla-
UswUjniut. ron cn qUC satisfazer su codicia,

quemaron las cafas délos Canóni-

gos,que aun ertauan cn pie, y no se

abrtuuieron de las cofas sagradas:

triftc condición y tiempo , en que

no quedaua nada entero ni inmola-

do, quando harta las piedras serian

la violencia, conque cracauan los

Flamencos de derribar los arraba-

les de Sane Omcr,ya que los obligá-

is r»/W« «an las aguasa alear aquel cerco:

ntmdt loíJ» conocieron el ineeneo los vezinos,
s*»t om*t.

qUCj porno (Jar a sus enemigos cfta

gloria, ayudados del prcüdio hizic-

ron vna salida cn que ellosproprios

les puficron el fuego, hauiedomof-
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erado la miíina refolucion en la de- Años de

fenfa, animados por el Conde de Chrifto.

Móbeljard Goucrnador de aquel- 1346

la placa, a que se cmbio, para refor-

jarla, á Guido de Nesle , que dcf-

pues fue Mantea!, con Morcllo de
riennes, Gualterode Chartillon y
creciécoscaualleros:cntrc ellos iua

Gracian de Scuilla , páraque pu-
diclVc * Efpaña su patria celebrar * Man:
jurtamenre sus hazañas.

Quedaua con efto aquel lugar

tan seguro , que se parto á Arras el

Duquede Athenas , paraque cam-
bien lo el! m melle con su prcfencia,

como lo crtaua Boloña con Carlos fttutnáonu

de Efpaña , ó de la Cerda (hijo de £
*"*'

Don Luis de la Cerda , de la san-

gre real de Cartilla ) con el Conde
de Joigny y Eduardo de Bcauicu
Manual de Francia , eneró cn Av-
ie el Señor de Mcdoin , y cn Mon-
creulel Conde deSallcbruchrguar-

dauan aquella fronrera del Ingles Ut íniufa
1 j > ,r 1 • • ° tintín*****
determinado a pallar el inuiernocn tiatfd$Cm.

el sitio de Cales , donde cenia he-fo.

chos los quartelesy alo) amen tos,

ele manera, qucconla comodidad
de lámar y el cranfícobreue y fácil

ásu Isla, y las que de la Prouincia

de Flandcs vezina y amiga le trayl,

no faleaua alguna de lasque se po-
dían defear en la villa mas poblada:

ertauan como cn ella seguros délos
.i eo metimientos del enemigo, por
las palizadas y follbs,y buena orden

del Rey,vno de los mas grandíofos,

que vio aquella edad, ymasdeíéo-

fos de gloria, que adquerida con su

valor sabia reprefencar en la ma-
gertad y apararos, con que celebró

alh en compañía de la muger y hi-

jos las pafquas de Nauidad,hazien-

dovn conuite, áque salió con las

vertiduras reales y la corona puerta.

Hazianíe ocros en Flandcs, por-

que por las grades m' rancias de los

tres miembros de la Prouincia ha- c*.*"

uia defde el mes de Nouicmbre
buelto el Conde Luis de Male,reci-

bido por mandado de Eduardo con
grandillimas honras de sus valFal-

los,aunque nunca pudo acabar con
cllos,quc, dexada la confederación

Inglela , se arrimartcn á Francia,

mientras no les reíticuyefle aquel

&cy

dt a fUtuUtt

1
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Años de Rey á Lila, Duay y Orchics, de que
Chrifto. no quiíb Phelipc de Valois permi-

1346 tir que le t ra tal 1 en , bien que
;
e I nue -

uo Conde, yendo libremente por
codas las villasy lugares, confirma-

ua las leyes , priuilcgios y colum-
bres, jurándole fidelidad la noble-

za,/ admitiéndole los nucuos Ma-
giftrados, que nombró, y algunas

leyes saludables a la república, mal
obferuadas todavía por losFlamen-
cos, cuyaafllítencia, importante á

entrambos Reyes de Francia c In-

gaU térra, traya sufpcníbsá los dos
en elcafamicto deíte Principe, que
solicitauan por varios medios, em-
pleando lospriuados, lasdadiuasy

TrMtmfim regalos mas acomodados a lamo-
J cedad

, para dilponcr su animo.

,

Proponíale el Rey Francesa Mar-
carita hijade Juan Duque de Bra-

ban x.c,reprcfentandoledemásdesu her-

«*/*r4(eítimulo grande para el má-
ccoo ) los beneficiés deítematrimonio en

Ja liga con el Brabancon poderofoy rico,

que co la vecindadde sm tierras le ayu-

daría , quandofuejfemeneítera caftioar

los sediciofos mottimientos délas suyas,

y

a defenderfede los infultos efirangeros,

añadiedo á el Lis otras razones, que
sabia hallar como viejo y experto.

Tenia muchas para dcfcarlo , de
que era la principal la seguridad de
su Rcyno,pucs, confirmando en su
fauoral Flamenco, diuirtia junta-
mente dcllnglcslas fueteas delDu-
quc,quc le prometía, si encaminaf-
íc efte cáfamiento de llamar los

que militauan en el cerco de Cales,

y hazerconFlandcs, que apartán-
dote de los Inglefcs, abrafaílclas
cofas de Francia: inelinauafe ahora
mas a ella,por laneccííidad y defeo
de cafar sus hijos,porquc como,por
el deudo que tenia con todos, no
podía, sin la permiflion del Roma-
no Pontífice, tratar cftoquafi coa.
algún Principe de laGcrmaniaín-
fcrior.ódc Franciarscntia el impe-
dimento que en la corte Apoftoli-
ca le daua el Rey Phelipc , por lo
mucho que pocha con el Papa; pe-
ro Eduardo,paraque no le recibicf-
fe ensusdefignios, si emparentare
en otra parte el Conde, le hazia las
mifmas caricias para ganarle la vo-
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luntad,viniendo en pcríbnaá Gan- Añosfc
tc,áorFrccerlc su hija Ifabel con ro- Chnik
das las ventajas que podia cíperar

de su gran fortuna.

El Conde inlrruido por los Fran-
cefes,rcfpondia,^ no le sufría laco-

fcleneta elrecibir pormuger la hija del

que hauta muerto en guerra a supadre,
cuya memoru y el sentimiento defia
defgracta impediría Upan, y los gujlos

dejtcmatrimonto
, y no le dexaria cor-

refponder a la obligación deuida a tas
akaPrincefa, cuyorefpeto, y eldelRey
prefente le obligaua a declarar la ver-
dad , reconociendo todauia la merced
porgrande , y defeado merecerla enmu»
chas occajiones del seruiciode Eduardo,
que poco satisfecho có citas defeul- .

pas, le daua las suyas, imputando la

defgracia a los Francefes , caufa de la

del Conde Luis de Neuers, aquien ja-
mas tuno odio , sino muygran dolor de

sudefdicha,no hautendo tenido tampoco
intencto de dar aquella batalla, sino de
retirarfe a íngalater^, quando lefor-
jaron a ella los francefes mas orgüilofos

por su muchedumbre,cuyo casligodeuia

tomarporargumento cierto de su jujli-

eis para no oponerfe a ella como supadre,

sino euitar la rebelión de los suyosda rut -

nadesu ejfado, el defierro en su perfi-
na^ los oprobrios en tierra efiraíta , por
apoyar a aquellos, que le vfurpauan U
mejorparte del Condado que le recupe-

raría con Lila, Duay,y toda la Flandes

Galicana, dexandole coger ajfimifmo
otros frutosde sus Vitorias: teníanlos
pqr seguros los Flamencos, y como
gozauan del comercio, lo aproba-
uantodo, y prometieron al Rey,
que quando fuejfe contra la voluntad
del Conde le hartan acabar el negocio,

conque se boluio Eduardo al cam-
po de Cales.

'Los Flamencos declararon la

promefa (quehauian hechoj áLuis
de M.2\c,pidiendolequetomajjeelcon-

Jejo de los suyos en beneficio de la repú-
blica: el lcspcdia^w^ lecopeliejjen x
hazercofa contra su honor y confiten -

cia,queno quena la hua delingles, aun-
que le dtejfecon ella la mitad desu Rey-
no en dote^j.

Eira durcza,cn que no podían la-

brar bien Josvaííallos, fue caufa de
que el Marques de Namur,Ios C5-

dcs



LVIS D
Años de des de Arundcll y Norrhampton-

,

Chrillo. y Reynaldos Cobbam , les hizici-

1346 icn en prejencia del Principe vna
larga y eltudiada platica,reiumialc

en que deman acor¿Arfe los Flamencos,

deque defie los tiempos de Hugo Cafe-

to siempre hastianprocurado bs trance

-

fes expelerlosde las Gaitas$ no<a ellosso-

lamente', sino a los Normandos, Inglefes*

y todas las naciones déla Germanix,y no

cejfarianjamas,ha(la queoprimiedo a los

moradores\pudtefe incorporar otra vez.

a Flandes, alaqualcranccfjfaria la liga

con los Inglejes , que les seruia de seguro

ejtudo para rebatir ejlos golpes e in-

jurias.

No lo negauan los Flamencos,

que por la experiencia hauian co-

nocido citas verdades : pcrliltio co-

dauiael Conde en su opinión , de

que nohauia de recibir lahtja de aquel,

de quien recibió la muerte supadre : rc-

plitauanle los vaiTallos , que hauia

muerto por su culpa , pues aficionandofe

demajtado a los Franeejes aexo de seguir

loi confejos de los suyos , con que pudiera

* viutr aun muchos años . mas no apro-

ucchar >n cicas ni otras r.izoncs con
el,que menos inclinado aloslnglc-

fes tenia ya piultoslosojosy la atri-

ción en Brabante.
fnttmMrren Comen$ iron entonces á poner-
Mi»rlts>

lC gllar ,J as> paraqueno scfucifcsc-

crecamcncc al Rey Phclipc, ó al fu-

*347 turo suegro; pero el llamando á los

primeros de Hcbrero los principa-

les de las tres ciudades les requirió,

siguiendo las piladas del padre , que

se hizJeffe vna paz,firme con losFran-

^im^nT cefai c^as an̂ rmauan
» que eramencf-

tmt. ter conferuar la amijlad délos Ingle(es,

con que goz-aua Flandes del trato de las

lanas, de que se sujlentaua elpueblo, que

de otra suerteperecería , perdiendofes
juntamente la Prouincia¿i lostuuiejfe^j

por enemigos,y a vn Rey vitortofoy di-

chofo yajjtyaque noseacomodauan cfte,

ni elde Francia,podrian rejisttr con mu-
cho menos daño ypeligro a los Franeefes,
dejgraciados ahora y pobres, con que no

dananjuntarfe, mientras no restituyef-

fen la Flandes Galicana . concluyan

su razonamiento , pidiéndole hu-

mtlmentc_j, que jurajfs fidelidad al'

Rey Eduardo , j qutfiejfe ser su feuda-

tario.
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Admirado defta nouedad el Con- Años de*

de, «.liAo , que en ningún tiempo lo ha- Cl inflo.

ria sino viejfe. coronado a Eduardo en 1347
Rheims,conforme a las ordenesy coilum- J *n* i"****,

bres de Francia . Refoluiofe para
Marco vna junta en Bcrghcs San y
Winoch,ádó vino Eduardo con la

Rcynaysu hijaliabel,Ueuando alia

los Ganceíes y regidores délas tres

ciudades al Conde, como por fucr-

ca,y obligándole por ella ádefpo-
laric con cita Princefa. •

Obedeció al tiempo cl manee- f
km

. ^
Do,diíIimuiando el diíguíto,y dan- mutftr*$ ¿o
do su fe á llabcl para el futuro mv ¿

trtmonio,quc prometió de erfecuar**
lmM*-

dcípues de la semana de Pafcua,

ya alegre y contenro,scgun que fin-

gía, con bauerla vifto , mandando
aparejar para aquel dia todo lo que
se juzgaua necesario a vn casa-

miento can grande : no le perdian
todauia de vi lea los Gan tefes re-

mero^ déla burla*, que les hizo;

pero4mi demás délas guardas de
gente popular le acompañauan-
dos caualleros, eran Luis vanden
\Callc , y Rolando de Poucques,
le ayudaron de manera su inftruc-

ciony coní'ejo,quc en ladillimula-

cion,de que vfaua, alcancó con los

Gantcfcs tan buena opinión, que,

mientras se hazian á prieílacnGan-

te los aparejos para las bodas , le

dexaró salir por la puerta deTcrra-
munda á caca con sus guardas; def-

cuydaroníc mas , viendo que no N$t*lU ¿*r-

Ueuaua contigo aquellos dos ca-

ualleros,que,conforme al concier-

to , le aguardauan de la otra parte

del Scalde.

AlU como llegó á la campaña
soltó el halcón tras vna garca, que
á cafo se deicubrio , y fingiendo

de seguirle dcfpucs que se apar-

tó algo mas de las guardas , arri-

mo las cfpuclas al cauallo, corrien-

do al rio, qucpaiTó conel á nado,
paliando con la iniíma diligencia

acompañado del vanden wallc y
Poucqucs , que halló en la ribera, á
Francia,

Recibióle el Rey con increíble

alegria, quedando en Flandes to-

das las cofas llenas deconfuüon, y
Eduardo candeídeñado, que trató

1c de
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Años de de hazer guerra al Condc,que,cíti- muerte de Arccucldc viuia con al- Añoijfc

Chníto. mandólo todo menos como man-
J347 cebo, se burlaua entre los halagos

Sentimitntcf

dtlivglis.

y i* Ut fu •

de la corte, y las adulaciones délos

que encarecían cita rcíblucion y co-

mo si procediera coda del , y no la

huuiera guiado el ciclo , que tenia

preparada en su cafamiento ysuc-

ceilion la grandeza de los Princi-

pes de Borgoña.
Scntia mas el Inglés entre las

profperidades el agrauio, que a la

suya se hazia , por ver el diígufto

guna deícótían^a.que podría acre- Chnlia

centar en el animo mal seguro la

huida del Conde :molcítaron próp-

tos á sus ordenes, parte {untándole

con los Inglcfcs , y parte de por si*

los limites de la Francia,aunquc no

dexauan ,guardad os los de 1 laudes,

pues , pallando cTfoflb nueuo, cor- *ft

rieron nafta Calle I , Guido de Ncf- ^*

le,Gracian de Scuilla, y Mu rcJ lo de

Ficnncs.

Juncar5rc.de repente algunas tro-

de su muger, las lagrimas de la hi- pas de Fiamccos en numero de tres

ja^que(scgun algunos) guardó per-

petuavirginidad,por no violar la fé

dada á Luis de Male , si bien refie-

re Polydoro Virgilio, que cafó def-

pucs con el Conde de Bcdfordi pe-

ro dieron sobre todos notables dc-

mo ir ración es de su sentimiento los

Ganccfcs, que lcuancando cinco ó
seys mil hombres de la gence mas

f>crdiday baxa-, depuücronJuego
os Magütrados pucitos poi'Wl'i m -

cipe, dando aquella dignidad á to-

ragidos, salceadorcs , adulceros, y
acrcuiendofe á imponer tributos

no solo al pueblo , sino á los minif-

tros de la Igleíia para víurparles

las haziendas , u luego no obede-

etefleo.

mil mfantes,co solos sefenca caual-

los guiados por Eduardo de Renty:

quemaron a Arkcs , aguardaron en

elnueuo folio el enemigo,que íüpc-

rior en gence y tueros , dclpucs de

vna larga rcíiítécia , los rompió con

muerte de siccecicntos, hautendo-

los cogido en medio Gradan de

Scuilla, y Morello deFienncs, que

saluaron á Guido de Neslc ya der-

ribado y herido grauemence.

Succedio cito por el mes de Abril,

quando en Junio siguiente, por las

períuaíiones del Rey de Francia»

que deíeaua obligar al Duque de

Brabante, sabiendo quesoliciraua

Eduardo las ciudades de aquella.

Prouincia , paraque perfiítielicn en

Fue redigo delta violencia Lam- su liga,cedio Luis de Male al suegro u !,
'
:n *

berro Abad de las Dunas , que por toda la parte , que tenia en Mali-

haucríe retirado con el Conde a ñas , haziendole donación de lus

Francia, y no poder el monaftcrio ochenta y seys mil y quinientos rea-

pagar al rtempo señalado el intole- les de oro prometidos por ella, que
rabie tributo de dozicntas libras de a l i i lo declató en la jü ta de S.Qum-
Flandes en moneda grucíTa , con tin, donde se celebraron sus dcípo-

que no les recibian cada moneda íbrios con Margarita hija segunda
délas queliamauan Eduart-Stooter, de aquel Duque , y deJuana lama- J

¿¿ t

pormas de vngrucfTo, saquearon y yor, viuda de Guillermo de Hai-
quemaron sus caferías y ceñios nault, con \fcnccilao de Luxcm-
principalcsTcfande, TerLccpc, y burgh, hermano del Emperador
Noordchouc, derribando el molí- Carlos,prometiendofe juntamente
no de Heynídyck: y porque, sin co- la tercera llamada María con Rey-
municarlo con el cabildo, se salió naldos hijo del otro Duque de
deBrujas Gabriel Placentino, Ca- Gueldres, áquicn (hallandofe en
nonigodc San Donaciano,occupa- el sitio de Cales ) quilo conltriñir

paron sus cafas y bienes, pues harro el Rey Eduardo á que fe cafalíe

hatiia delinquido el que se atrcuia con la hija del Marques de Ju-
áaprouarlaacciondelConde,cuya liers , mas como se acordaua del

amiícadimputauáá codos los ricos, acuerdo del año de 13)4. y de la

para códcnarlospor ella, y pormof- voluntad de su padre,quc mandó i

trarfe beneméritos de la que tenían la hora de su muerte , que recibief-

con Eduardo , que , defpues de la fe por muger, cumpliendo los con-

. ciertos,
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Años de ciertos, la hija del Brabantes, difli- tamos, que todos tres tomaron de Anos de>

Chriílo. mulandolo diestramente, se salió la herencia de la Madre el apelli- Chriíto.

JJ47 de los quartcles, y vino á hallaren dodcNcflc; y tres hijas, Maria ca- 1347
Anucrs al Duque , cuyos hijos se íada conJuandeFiennes fque Ha*

prometieron en el miímo dia:Hcn- man du Tillct y Lindano Conde
rique el mayor con Maria hija de de Bolo ña,) Señora de Holbecke,

Juan Duque de Normandia aun> según parece por las eferiruras, en
n 1 .Vi

,
que prometida también def- que cócede á Rodulfo de Pipcnpoy

pues al infante Don Pedro de Caí- gétilhóbrc de Bruíclas, la pcfqucria

tilla hijo del Rey Dpn Alíbníb el de Vtldercy y del arroyuelode Stefíe-

vndecimo, cafó con Roberto hijo kensvltet: confirmó luán de Ficnncs

mayor de Hcnrique Duque de Bar; su hijo las de la herencia que señaló

y el segundo Godifrcdo con vna el Conde Roberto á su hijo Rober-
hija de Pedro Duque de Bourbon: todcCaíTcl; la segunda era lía bel

entrambos cítos Principes hijos del calada con el Señor de Brians, ó
Brabantes murieron sin succel- Brios, según 1 illct; la tercera mu-
iion, y aunque se diuulgaua afli, rio niña \ heredó Guillelmo el Se-

no alcanzó de valdc la poücflion de ñorio de Tcrramunda , y tuuo, por

Malinascn nombre de su lujo Hcn- su muger Alilá, los de Bcrgncs,

ríque , que con cite titulo la reci- Nicuporte y Dcynfct cite hauien-

bio , pues si bien diícurren sobre dolé hallado con sustios Roberto,

cito variamente los autores: auc- luán y Guido en la coronación del
*LAr»fri- rigua * Lindano que se le dio por Emperador Hcnrique séptimo, en
m"° recompenía la villa y territorio de el gouierno de Brujas por la aufen-

Tcrramunda , y no en dote como cia del miímo Robctto su tio, y de
eferiuieron Marchando , Mcicro los Procuradores de la Prouincia,

con el Guichardini. y en la guerra contra el Conde de
2>ifc*rfi icbrt Obliga á detenerme cite pun- Hainault, nodexó succelIion,pero
TtrrammU».

tQ jroportantc , y á repetir algo de si por heredero á su hermano luaa

lo que ya cita dicho, parala no- calado con Beatriz de S. Pol, Seño-

ticiade lo que se sigue : Guillel- ra de Crcuccceur, Alleux, S.Sulpi-

mo de Dompicrrc, ó de Flandcs ce, la Perryc,Rumilly, Maiíhieres»"

('que afli qu i ib siepre,) quele llamaí- y de la Caítellania de Cambray,

ícn hijo segundo del Conde Gui- que hauiétlo sido muerto en Cour-

do, dcfpucs de muerto el padre, re- tray por la sedición del pueblo , y
cibio (hecha lacítimacionde la vil- muriendo también sin herederos

la ydiítrito ) el Señorío de Tetra- su hijo vnico litan,paflb toda aqucl-

munda, que cllchauia señalado la herencia á su hija mayor Maria

en vida , y aili le quedó en las hií. cafada,como dixc, con Inghelramo

torias el miímo sobrenombre de de Oítemont Señor de Amboife,

Tcrramunda; cafó, como se haré- porque la otra caló con el grande*

ferido, con Adela hija de Rodul- GuillclmodcCraon,ynofue,segun

fo dcNellc Condeítablc de Fran- que peníaron algunos, hija de Guil-

cia , el que murió en la de Cour- lclmo la Maria.de quien y de suma-

tray, y de la Vizcondcia de Chai- rido, para hazer la recorrí reñía que
teaudun su primera muger,con que he dicho á nueítro Conde, com-
añadioeílosálüs otros titulos,vlan- pro el Rey Phelipe el dominio de

do todauia del siguiente Guillelmo Tcrramunda.

de Fhndest Señor de NejlcyTerr&mun- Mas no es vcriíimil que en la ne-

da : fue vno de los arbitros en las ceíÜdad grande de su Rcyno def-

diferencias de Guido Conde de cmbolíaíic ópagaflccldincro,quá-

Flandcs, ydc Roberto Conde de do tampoco le importaua que cf-

Artois: falleció en el año de mil y muidle Malinas en poder del Bra-

trecícntos y dozc , dexando tres bancon ó del Flamenco , antes le

hijos, Guillelmo , Juan y Guido, conuenia mas lo primero , siendo

quecs elde quien ha poco que era- siempre sofpcchoías a los France-

Tt x fes
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Años de fes las tuercas de Flandcs , que a-

Chrifto. crcccntauan por cite mcdjo con-

1547 rra roda razón de citado , y aífi pa-

rece mas prouablc y cierto , el ha-

uer a pedimiento del Duque de
Brabante , interpucíto el Rey su

autoridad con el Señor de Amboy-
fe> como si comprara aquella tier-

ra para si; y paraque succedieíTe

mejor el negocio, la dio,como da-

diua conforme a su Real grande-

za, á Luis de Male , pues claramen-

te se ve que no hauia caufa algu-

guna, paraque el ccdictíc al otro

la mitad de Malinas , ó la suma de
los ochenta y siete mil y quinien-

tos Reales , en que se hauia con-

certado,según dizc Gramaycpues
nolos hauia dedarparaque ledicf-

fenla muger, conque le rogauan,

ni por miedo del Rey de Francia,

quedefeaua grangearle, ni por te-

ner mal citado sus cofas , quan-
do le haziatan largos orfrecimicn-

tos el Inglés 1 todo eíto confirma,

la relación de Dintcro , de que se

trocaron eítos lugares defde en-

tonces, aunque se colige de algu-

nas eferituras , que nafta el año de
mil y trecientos y cinquenta y tres,

gozaron de Tcrramunda el Señor
de Amboyfc , y Maria de Nesle,

con que se hade prefuponcr, que
la compró ahora el Rey , para,

deípues de la muerte de entram-
bos, 6 de vno de los dos : quedó
Terramunda en la obediencia de
nuedros Condes, y comcn9Ó á lla-

marle Flandes laprop'rietaria, por-

que no sujeta al Emperador, ni

al Rey de Francia tienen sus

Señqrcs la propriedad solo de
Dios.

Mucho me detuue y alargue pa-

ra los delpolados , siendo a vezes

los Principes mas vehementes en
sus defeos : diré que por el mifmo
mes de Junio se celebraron en-

Viluorde con gran magnificen-

cia las bodas del Conde de Flan-

des, y Duque dcGueldres: vían-

le aqui fieítas y güitos , mien-
tras se hallauan en Cales todas

las miícrias
,
que trae configo

AfiftriM it
'a ncccnfidad y dcfcípcracion en-

c*Ui. ¿os cercados : reliítian todauia.

,

O DE LOS ANALES,
confiandofe en el soccorro de su Años 4
Rey, que dificultó totalmente la Chriífo,

rota y priiion de Carlos de Blois, 1347

porque parece que la fortuna de

Eduardo peleaua por sus confe-

derados ; fanorecio a sus Inglcfes

guiados por Dagworth y Juan de

Hartcccllc , y á los Bretones* go-

uernados por Taneguy du Chaf-

tel: hauian ido pororden de la Du- Wwmi*»

quefa Margarita al soccorro de la'1** *
I

Rocne-derien plaza imporcinnih- !IUijai,

ma,y que teniamuy apretada el de

Blois , que los rompió y prendió

por su mano á Dagworth , hauien-

do durado halla la noche la ba-

talla. , y reriradofe ya vencidos

Taneguy du Chaitcl y Harteccl-

le ,
quando por orden de la Du*

quefa, que no perdió jamas en los

peligróse! animo, llegó con cien

nombres de armas Garnero de

Cadoudal , y recogiendo los que

corrían efparzidos , dieron todos

juntosal amanecersobre losquar-

telesdel enemigo, que, sin las cen-

tinelas y guardas , dormía con la

Vitoria dcfcuydado: tanto mayor
fue el eítrago , porque mataron,

sin que pudieífen hazer rcíiílcn-

cia a la mayor parte de la noble-

za de Bretaña : fueron los prin-

cipales Guido onzeno de aquel

nombre Señor de Laual , y do
Vitrc , el Vizconde de Rohan.,

los Señores de Chafteau-Briand,

Raix , Derual , la Roche- Ricux,

Maleítroit , Montfort , Lohcac,
Roítelain , Marchecou] , Tournc-
mine , Boií bocíTel , la Jaille , y o-

tros caualleros nafta el numero
de dozientos , que fue el mayor
golpe que hauian recibido los Bre-

tones en su tierra , y la ruina de la

cafa de Blois , pues fue herido y
prefo el mifmo Carlos con Guido

y luán sus hijos.

Licuáronle, antes de paíTarle a

Ingalatcrra, paraque se curarte, á

Vannes , do vino á verle su mu-
ger la Condefa de Ponthicure con
permiífion de la de Montfort, que
aun en eíla acción moítró, con ser

mas vegatiuo cite sexo,el animo en

que no cedió á Semiramis y Ze-

nobia: no la era inferior la Seño-

ra da
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radePonthieure, quesuítentócon
igual valor dcfpues defte defaí-

tre los derechos y la tierra que pre-

tendía..

Viole de alli apoco en otra vn-

deftrozo semejante, porque en las

ferias de la Madalena derribaron

los Liegcfcs, sóbennos por la Vito-

ria del año paliado , las caías de los

nobles , siendo el cabo ó elc&ode
aquella rebelión vn molinero mas
inlblentc por su baxeza; sitiaron el

Cadillo de Arkentcil a la orilla de
la Mofa, cuyo Señor Rcyncro Viz-

conde de Limburg,y feudatario del

Duque de Brabate pedia porsuor*

den cierto derecho á las ñaues, que
paíTauanporelrio: ahora acudió a

aquella Prouincia por soccorro

:

diofeleelBrabancon, juntando su

exercito á que se añadieron con-

sus tropas Revnaldos Duque de
Gucldrcs, y 1 heodorico deHcnf-
berg Conde de Los. Hauian ya los

Liegcfespticftopor tierra á Arken-

teil , y derribado los caítillos de
Clermont, yHamal, sin tener al-

gún refpcto á cite antiguo linaje

y nombre délos* Hamalos , llama-

dos afli entre los Oítrogodos de vn
gran Rey, y Capitán, por nombre
Hamalo : todo lo atrepellaron , y
saliendo trcynta mildcllos, dieron

sobre la vanguardia de los Gucl-

drefes , pero acometidos á las ef-

paldas por los Brabanconcs fueron

deíbaratados con muerte dequin-

ze mil, huyendo los demás que re-

cibieron dcfpues en Licja al Obif-

po Engelbcrto de la Marcha , con
las condiciones que les quiío dar,

dcfmantelando las fortalezas de

Walcff , Mecf y otras leuantadas

contra Brabante, á cuyo exercito y
al valor de Henriquc hijo mayor
del Duque (áquien armó en aquel-

la batalla cauallcro el padrc)fc atri-

buyo la vitona, en que tomaron-

mucha parte por su virtud "Waltc-

ro de Quabrughe (que vino llama-

do del cerco de Cales, donde con la

gente deLouayna scruia á Eduar-

do) Juan y Guiílclmo Hcrcn - godc -

uaerds y Juan van den Calftcr del

orden cqneítrc,Gualtero Euelogh,

Juan van Wilre, Luis Godertois, y
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Egidio Hcrcnmacs, que lleuaua el Años de>
guión; Chrifto.

Kindieronfe rabien Huy,Thuin, 1347
y Saindron al Obiípo, que, como

v

sus predcceflbres,no fe intitulaua

aun de Lieja , sino Obifpo de los

Tungros,gentey ciudadmuy nom-
brada entre las antiguas.

Quedólo por su duración el si-

tio de Cales , mas la falta de los •

batimentos, que ya no podían en-
trar por mar ó net ra, tenia con los

continuos aífaltos tan confumidas
las fucrcas de los defenfores, que el

R,cy de Francia, anteviendo la per-
dida , se refoluio á auenturarotra
batalla, mouiendo con determina-
ción de darla ó de soccorrcrlapla-
ci, el exercito en que lleuaua los

Duques de Normandia y Orlcans
fui hijos,losdeBorgoñpyBourbon,Tfj#j*i ú

cou los Condes dcrlandcs, Sa-?'4""'*

uoya, VcndofmcNamur, Forcft, cj'J!
A rmaignac, y ios Señores de Bcau-
jcuy Ncslc , Juan de Hainaulty
Luis de Viennc,quc entre todosef-
cogio a Godifredo de Charny ca-
uallcro Borgoñonpara darle laau-
rirlamba, fiandola en aquella occa-
lionde su valor; hauia hecho nuc-
uas diligencias con los Flamencos
para atraerlos a su bando,parccicn-
doleque con la rota quelcs hauian
dado Juan de Luxcmbourgh Caf-
tellano de Lila y Carlos de Mont-
moreney Goucrnador de aquella
placajosdifpondria mas facllmcn- íí•*¿, ^*
rcisuccediocftcrcncucntrojuntoá^i^fci,
Quefnoy fur la Dculc, hauiédopaíl
fado dos mil délos Flamencos por
el puente de "Warncíton , y arrui-

nado la comarca de Lila-, guiaua-
los Eduardo y por otro nombre el

baftardo de Rcnty , y perdieron-,
según dizen, en la refriega mil y do-
cientos de los suyos, con fermucho
mayor su numero,que el de los ene-
migos, qife no llcgauan á quatro-
cicntos cauallos, y quiñientos in-
fantes : imputauanlo al Capitán-,
como si se entendiera

, por serlo,

con los Franccícs, y le huuiera el

Rey, fingiendo cldifguito,dcíter-

rado solo para cito ; acrecentó la

indignación la perdida pallada , y
crefeio la sofpccha con pallarle el

Tt
3 luego-
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Años de luego á Francia, donde le honró el

Chriílo. Rey , áquien simio mejor en otras

1347 emprefas. No atemorizó a los que
corrían por el Artois, y menolj< re-

tundo los ofrecimientos de fu

Conde,y de losFranccfes vengaron

luego el daño , hauiendo el Rey,
para* impedirlos que hazian junto

á Arras , tornado á embiar nazia

Cairel

,

- con orden de que quemaf-
fen aquel lugar, a Carlos de Efpa-

ña, Jacques de Bourbon, Guido de
Nesley Mathco de Roye, quelle-

uauan gran parre del exercico.

Hizicron poco críeto, defendié-

dolosGantcícs con sus Capitanes

Sigero Courtroyíin,Juan Bcrnacd-

gey el Señor vander Wocftyne i

CafTel,quc hauian fortiHcado,y ha-

S!'M^' ziendo en la mayor furia del aflal-

ÍTiET to vnasahda Egidio Ry pegerft, go-

uernador de aquel prefidio,mas por

su valor que por la calidad ó oficio,

que era de texedor en Gante; peleo

con tanto esfuerzo, y mató por sus

manos á tantos de los enemigos,

que no solo los obligó ádexarclaf-

íalto, que hauian dado a la puerta

de Gante , sino el lugar, licuando á

S.Omer docientosy setenta carros

con los heridos y muertos, y por sa-

tisdación fya que nopodian tomar

otra) el hauer quemado los molinos

que cítauan fuera de los muros,pe
yfi vtngmt. ^ fucniayor C J mccdio y daño, que

hizo el enemigo en los contornos

dcBethunay Ayrc, áqucoccurric-

ron en la propria dcfgracia el mil

-

mo Jacques de Bourbon y Carlos

deEípaña con el Duque de Athc-

nas,los Mariícalesde Bcaujcuy San

Vcnant, y los Señores de Roye y
Montmorency, que cite vltimo sa-

lió con muchos Caualleros de Li-

la: trayan también vn buen golpe

de Gcnouefes, atraídos al fin con la

grandeza del interés y ítipendio:

hauian venido por la Balice, topa-

ron con los Flamencos , que rom-
pieron en vn inflante la infantería

del enemigo, que huyendo por vn
caminoancho, aunque cercado de
entrambas partas, se mezcló con la

caualleria, quesemouia a so e cor-

rerlos
,
oprimiéndole vnos a otros

en su muchedumbre y deforden,

de manera , que seguidos mas de Años <Jj

vna legua dexaron todo aquel ef- Chnfto.

pació cubierto de sus cuerpos , pe- 1347

reciendo en elle dia doze mil Frún-

celes, y entre ellos diez y siete ca-

ualleros iluftrcs sin otros muchos:
nombran al Señor de Suilly, Ge-
rardo DauíTy y Conon de Srraf-

fclc
Alcanzaron entre los Flamencos

grande opinión los de las aldeas

de Outkcrcke , Nicukerckc , y
Sccenwcrcke, Juan, Pafcalio v Pe- »

dro van Hammc hermanos, v Juan
de Haultkercke Capitán de losde

Iprcjpero la gente deíte lugar, def-

cuydandofe con la Vitoria y preía,

perdió ella con las vidas de mu-
chos,acometida,defpues que salie-

ron ala campaña rafa,por la caual-

leria del Señor de Bcaujeu,quc reí-

tauró allí la batalla , pudiendo con
elle succe/To quemar á la retirada

muchas aldeas y lugares en el pais

déla Loeue , y en Flandes á Steen •

voorde, poniendo por otra parte

los Flamencos el fuego en Met-
uillc, Gorghe,Cal6nc,y 1c Vcntis,

queoecupauan los Franccfcs,cuyo

Rey, ya que su armada , que hauia

llegado nafta Boloña, nosearrcuia
á meter por la mar ( temiendo la,

lnglcía) el soccorro en CaJcs, sa-

lió de Hcfdin, á darle por tierra.

Llegaua a*docientos mil, y se-*
gun Bcllcforcít á mas de ciento y
cinquenta mil hombres el campo,
con que se aquarteló en el monte
de Santgatc entre tállant y Ca-
les, cuyos dcfenfbrcs viendo (por-
que solo diíla el monte vna legua
del lugar ; cílcpodcrofiflimo exer- ' #
cito, se alegraron extraordinaria-

mente, ttayale repartido en seys

batallones, el primero á cargo de
los Man lea les , el segundo al del

gran macftre ó general de los bal-

le itero s, y tic Carlos de Montmo-
rency con la infantería; gouerna-
ua el tercero Juan Duque dcNor-
mandia , en el quarto venia el Rey
con seíenta y tres cítandartcs , se-

guíanle en otro los Condes de Na-
mury Bcaumont , porque el vlti-

mo se hauia encargado al Duque
de Bourbon.

¿

Entre-
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Anos do Entretanto los Flamencos de- rehuftriA la bAtAÜAAlque hauia venado Años de
Chrifto. xando contra la opinión de los en tAntas. Chuflo.

i}47 FrancefeS) que no entendieron ja- Entonces, pues no via otro re- 1347
Aptpnf» i$t mas, que huuicíTcnde deíampatar medió» le intentó Phclipe de Va- xi^trt"**-

jUifliíw d
$u fronccra |os quarteles de Gra- lois, por los Cardinales, que no ,J^

Uvtn '

timad». uchngnes, se juntaron con hduar- pudieron encaminar cola alguna

do.Goucrnaronfe como soldados, con elque eftaua refuelto a tener

á

porque quedando aun otras fuerzas Cales,que dexo el Franccs,aun mas
en la Prouincia , no podia en razón sentido de que se burlaílen los ene-

de guerra, empeñarfe por ella el migos en sus vanas amenazas, y de
Francés, quando le quedauan alas que, hauiendo embia'do muchas
cfpaldas en el exercito de Ingala- municiones áSantOmer, para en-

terra,mas siendo cite vencido, no trar luego en Flandes,seboluia.

,- eftaua Flandes segura con la gen- Fuemayorel sentimiento en los £m¿W4¿m
te, aunque quedara en Grauclin- vezinosysoldadosdel prctidio.que

ghes. con notable fidelidad y conítancia

g«< t» rtf»r- Rcforcófc juntamente el campo se hauian, quando ya Ies raltauan
;«m. Ingles con los socorros que truxo losotros alimentos , suftentado de

de aquella lila Hennquc Conde lacarnede loscauallos ygatosyde
d'Arby futuro Duque de Lancafter, las yeruas y cortezas de los arbo-

y algunas tropas que le vinieron de les, reduzidos a la vltima neccífi-

Alemaúa: todaui?, si es cierro lo dad:embiócl Gouernador Juande ftoptnal*

quearfirman algunos, admirado de Vicnneá tratar de partidos; no ad- mntm

las fucrcas que deípucs de rantas ro- mitio Eduardo alguno, porque ha-

tas hauian juntado los Franccícs, uiendo jurado dcpaílará cuchillo

á

vio de vna preucncion y treta , que los que le hauia hecho paíTar tantos

fue cmbiarlcsá pedir por losCardc- trabajos y peligros, quería que en-

nales treguas en tres dias que po- tregaííen todos las vidas á su aiuc-

drian tratar de algún acuerdo: el drioen satisfacion de los daños,que *t rigtmfi

Rey Phelip¿,quclo defeaua, lasi5- siempre recibió Ingalaterra defte *9*

cedió al que entretanto fortificó las «lugar.

trincheras y dunas, de modo que Moderó dcfpues lasentencia, re-

craimpollibleque el enemigo Icol- prcíenrandole el confejo, que no
fendicífe. merecían cite caftigo Jos que eran

Otros no hazen mención deíto, fieles á su Rey , pero porno faltara

antes elcnucn que lo tenia el Rey su juramento, proteftó, que hauian

lfgles, tan bien di fpuefto todo feo- de entregaríele seys ciudadanos

mo se deiic creer de tal Capitán,) principales, paraqueaílipudieífcn

que no podían acometerle sino por salir con sola la vida los demás,

el puente de Niculay,alTcgurando- Declarólo el Gouernador , per-

lc porta parte de Flandes los pan- plexo por el riguroíb decreto, al

* taños, y álaotralastrinchcrasyfof- pueblo junto en la plaza , que laf-

loscon vna torre, que hauia lcuan- timado de tantos males quedó, co- *

tadocnla marina,de que molcltaua moatonito,en Ja inexorable condí-

masá los sitiados. cion, yponiendo losojos en tierra»

jxfijUUtl tmbiólc el Francés, hauiendole los alcauaávczcs al cielo, mirando -

prouocadoen vano con algunas cí- fe también vnos a otros, ha/laque

caramu$as,á ofrecer labatalla,quc rompió cite miícrablc silencio 1- ti- / ./,./

no quilo acetar , rcfpondicndole, ftaciodcSan Picrrc, pcríbnadc las'*/5"-

que elno segouernaua en la guerra por mas calificadas de aquel lugar, di-

losgujlos del ene/nigo, que, sipretendía ziendo, Señores, doy muchasgracias a.

socorrer a Cales, le bcchajfe deaquel sitio Diospor los bienes que meha hecho haf-
deque, hauiendolesitjlentadocajivn año taahora,que se las doy particularmente

con tantogafro y trabajo>no determina- por la buenasuerte,quemcAparejA, pues

na de salir sino por ft.erca , o hafia hauer hauiendo empleado tantas vezrs la vidx

ganado con ella aquel lugar,y de/pues 119 por el scruicto demipatria, meofreceU
Tt 4. occafion

Irmas.
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Años de occafionparasacrifcarfela; yaffíla Uchú* lagrimas , vicndo.líorar á la que a- A ños de
Ghrifto. Señoresidemuy bnenagan* alrigordel maua vnicamentc\ jj(*^<r4,rcípon- Chrifto.

'347 Rey Ingles ,y no quiero sobreviuir klos dio , que no te hallaros squt, tómalosy 1 347
infortunios demi tierra. afartenfe demiprejencia.

Dixo citas palabras convn sem- Licuólos configo y hauicndolos
blancc seguro yvoz tan varonil,quc regalado co vna comida, dio icada
mouio acodos los circunítantes,si- vnoscys* nobles de oro,y libertad a u
guiendo luego cite generólo excra- parairadódequificíTcn,á que ¿aña-
pío Juan Daire, y lacques de Vif- den que les impetró, por su fideli- *
íant hombre riquiíllmo con Pedro dad,liccncia para habitaren Cales, s*™.
su hermano , yotros dos, cuyos cuyo Goucrnador y prefídio fue
nombres sepultó* la cmbidiola an- lleuadoprefo a Ingalatcrra, saben- ¡*

tiguedad, aunque comparables á do los triftes ciudadanos con vn
1*^

> los Curdos , Horacios , y Decios, vertido sencillo, cípcétaculo baírá-

porque,como si fuera vida el morir, te á enternecer qiialquicr animo,
se ofrecían con honróla emulación pues en las demás ciudades vécidas
a la muerte por cuitar la desusciu- (aunque de/pojados muchas vezes
dadanosrepiciendo: de sus bienes) retienen todauia la

Vamos ¿recibirla* que efia es la vlti- patria; pero eítos no dexauan sola-
ma obligación y elseruiciopoftrero a la mente la hazicnda,sino sus cafas y
miferable Patrta.y Dios que padeciópor solares: parte se retiró á Sant Oracr
elgenero humano tendrá misericordia y parte a otras «illas , recibiendo
de losque padecen por los suyos : fue su Juego vn coniuelo grandiíTimo en
caridad agradante al mifmo Re- la orden que áochode Setiembre
demptor, porque hauicndo,no sin (porque *á tres de Agofto.confor-*^^**
muchos lamentos del común puc- mea la común opinión entregaron ¿pA*.
blo,salido luego defcalcos.y enea- la plaza) mandó publicar el Rey de
mifa,cl dogal al cuello,lasllaues del Francia, deque todos los officios

lugar enlamand,y hechadofe a los quevacaíTcn se diciTenálos mora-
ntes de Eduardo, no á pedirle las dotes y vezinos de Cales expelidos
vidas, sino á saluar á los demás, • de su patria, hafta que todos ruef-

isoui» let
mouio tan Chriftiano cxcmplo la fen proucidos,y recompeníados de

*»im»$, compaflion de los Principes y ca- la perdida de sus bienes; y á los que
ualleros de Ingalarerra y Flandcs, no los tuuicron se dieron muchas
que aconfejaron al Rey, quevfando limoíhas, siendo los cxccutorcs de
depiedad con cjlos hombres 1 no man- vn decreto tanjufto Pedro de Kan-
chajfeensu sangre lavitoria,que afea- geft confejero del Parlamento , y
ria perdiendo gran fama aun en los si- Juan Cordicr maeítro de la cama-
glos venideros , si quitajfe la vida a los ra de cuentas.
que por su valor la merecían mas que En lugar de los originarios embio
todos. Qucdaua pertinaz y firme' Eduardo vna colonia de Inglcfes, y
contra tan graneles dcmotlracio- entre ellos trcyntay seys mercade-
ncsydifcurfosclRey,comosifucra resde los ricos de Londres: diftri-

palabra dada á alguno la que hauia buyóles los bienes de los defterra- c*u*¿* d*

dicho con paflion. dos,porquc solo quedaron tres Sa-
7"1^

Mandólos entregar al verdugo, cerdotesydos letrados, parala in-
quando la Reyna Phclipa, que se ftrucioruíc los que venían poco pla-
hallauacndiasdeparir,Princcfade ticos áefta placa, que fortificó par-
incomparable honeítidad y virtud, tieularmente á la parte de Francia,
se hecho con muchas lagrimas á los para dcxarla como hereditaria á su
pies del marido, áquien dixo:Señor, pofteridad, que la mantuuo do-
defpuesqucme Ihmafle aejlos quarteles zientosy diez años, hafta que por

(
no tepedí cofa alguna , ahora te ruego que Hcncrode 1558. la recuperaron los
por elamor de nueflro Señor Icfu Chrtjlo Fran cefes en el rcynado de Hcnri-

y ¿ U Ktjn». mí des eños seys hambres. No pudo la que el segundo.
couftancia de Eduardo reprimirlas Eftacs la relación del sitio de

Cales,



LVIS DE MALE. 501

Años de Cales, tan celebrado de los eferito- entrambos Reyes o sus confederadospof- Años de
Chrifto. res por la importancia del lue;.ir:al- jeyanlas /térras

,
que quedarianen supo- Chrifto.

1)47 gunos a le llamaron SeaUsi otros le der , jurando todos ejios articules los 1547
aLahiRon»

cUU jCron por el puerto lccio.cn que principales Capitanes de Bretaña , y nomm.
ay varjas j opinioncSjSi bien es poca pudiendoninguno de los Reyes entrar en

b Otmdtnolt ladiftancia : habitaron cite pueblo elpais delotro, ni el Conde deFlandes o

atui jumto A y diítrito antiguamente los Cale- los defierradosjni tampoco los prifioneros

MÉNiLfrlij
rcs>dcque sc dcriuócl nombre , y deguerra, que hautendofe soltado sobre

nobr* ii v¡f aunque en laligade los Belgas re- sujceUvtoUron,ni loi Paifesque dexx-

lan i Whic ferida por lulio Celar ofrecieron, ronde pagar ¡as sumas prometidas paré
íia$»in¡ltt. dic2m f| hombres , era todauia pe- quedar neutrales.

quena cfta población,quando Phc- Los demás puntos faeron quaíi

lipe Conde de Boloña tio del Rey conformes á los que se acordaron

S.Luis la cercó primero con mural- cnEfplcchin,y en el Priorato dcMa-
las.diolc ahora el Rey Inglés, por lcftrom ahora sc nombraron con-

*tdtitr: Gouernador á *Juande ocaucháp feruadoresdefta tregua, yporsino

con Luis suHcrmano,yel cadillo á hizieiren.ónopudiclíchazcf lasnc-

Americo de Pauia de nación Lom- ccífarias diligencias , sc diputaron

bardo,ó Genoucs,según Girard. juntamente por cada vno de los

Dctuuolc allí nafta que parió la Keycs quatro cauallcros de los mas

Rcyna á su hija Margarita , dexan- iluírrcs,y pucs;entrc ellos fue de la

do por la interuencion de los Car- parte de Francia , el Condeftablc

denales legados (eran Hannibal delReyno,conuicne saberfe quev-

Obifpo de Tuículo , y Efteuan del laua entonces defta dignidad Car-

titulo de S.Juan y S.Paulo) ó.scgun losdeEfpañaódclaCcrdaenaufe-

Mcicro , por la de Guido Cardenal cia de Rodulfo Conde d'Eu,áquicn m in*Ji

de Boloña, acordada á veynte yo- prendieron en Caen los Inglcfcs,£ *m"

Qtwmttfi cho de Setiembre vna tregua hafta quevbfcruaron cite acuerdo, aun-

tng** quinzcdias,dcfpucs del de S.Juan que no los Efcoccfcs , ni muchos

del año siguiente, en que por las Capitanes en la Guicnc y Bretaña,

condiciones sc admitieron los mif- donde la Condcfa de Ponthieure,

mos Reyes, sus subditos aliados y quandonosolo sus enemigos, sino

cófederados,que algunos dcllos se sus proprios deudos ,y confedera-

nombraron particularmente de en- dos, tenían enlaprifion del marido

trambaspartes.comodcladcfran- por acabada la guerra, lasuftentó,

cia , los Elcoccfes , confirmandofe admirandocon razón todas las na*

en los limites de aquel Reyno c ln- ciones las virtudes defta Princefa,

galatcrra por la forma acoftumbra- y de su competidora : afliftieronla

dz,pero quando no la quiftejfen los Efco- entonces Pedro de Craon,yAnto-

eefes acetar, o U quebrantaren , no por nio Doria Gcnoucs,que gouernaua

ejfo quedaría rota entre los dichos Reyes la gente quede aquella República

y sus altados; y que juntamente serta el militauaaun en Francia,mcrcccdor

Conde de V¡andes obltgado por jura- sin duda deftepuefto.

mentó a obferuaria,stnpoder,por si bpor Ganó señalándole en ella cinco

otra perjona , hazer a los Flamencos Genouefcs ( fueron los primeros

guerra b daño en todo esletiempo,en que que entraron en la placaj a Auray,

cejfarian contra ellos las publicaciones, seruicio importantilfimo, que le rc-

que los ordinariosy curas y las iglefias compenío acfpues Carlos de Blois,

deCambray, y Terroaria, y pirras, ha- en el gouierno de la Rochc-dcricn,

x.ian en virtuddeldecreto que en lapaf- hauicndola ganado otra veza lo* ^
cuapafadadel EfptrttuJancJo, hauian lnglefes, cuyo Rey partiendo do

diuulgado losmtfmos Cardenales deor- Cales por el mes de Otubrc, padc¿

den dclPontijice,co quien intercederían ció en aquel brcue traníito gran

paraqtte les alcajfe estas cenfuras} ruar- tormenta: sintiofc menos la perdi-

dartafe la propria tregua en Gafctma, da de algunas ñaues, por el conren-

£retaña,y las demás Prouincias , en que to,con que 1 c recibieron sus vafal-

\os,
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Años de los celebrando sus Vitorias; cuya ta- con que heredó cite Principe aquel Años do
Chriíto. ma mouio los Principes de la Ger- ducado. Chrifto
1347 mania que trataron de ofrecerle el Juan Duque de Norman dia co- 1347

mhlHÜHi**'
*mPcrio - Dizen los * Inglcícs que le mo el mas cercano pariente de par-
rchufó, y podría se creer mas fácil- te del Padrepedia la administración

EdHMráe. mente de otro menos defeofo de moderada todauia con el titulode

\¿¡¡¡* gloria, ó se satisfizo su ambición en Tutor del Principe y de sus tierras,

el ofrecimiento, ó la reprimió la Opouiaíe Margarita de Francia
coníidcracion de los peligros, en viuda de Luis Conde de Flandcs
que le pondria la cmprcla contra por mas propinqua, siendo herma-
Carlos cledto ya Rey de Romanos, nádela sobredicha Juana de Fran-
conqueembaracado en Alcmañay cia:fundauaníc ella Señora y el Du-
Francia, serian mientras las diui- que de Normandia, en que Juana '

diefle,menos cftimadas sus fueteas madre del raoco(quc en aquella ca-
en aquel Reyno y en el Imperio, lidad requeria que la prefirieíTen)

que hauia vacado por muerte del se hallaua aun en edad de calarle

Emperador Ludouico de Bauicra, conque podría el amor del nucu#
que sintiendo en si la fucrca del ve- marido alter ar el citado,

neno, que, según algunos, le hauia Allanáronle las dificultades, con
dado Juana viuda de Albctto Du- que al Duque se cncomedaflen co-
que de Auftria,dcfpucs de procura- mo á tutor del Principe las dos Bor-
dos en vanólos vómitos y otros re- goñas, Margarita gouernaflcal Ar-
medios, le bufeo en la caga, quica toisy Bcthuna: pero laperiona de
para apartar la imaginación,no pu- Phclipescentrcgaílealamadrcquo
do diuertir la muerte, que le tomó tendría mas cuydado della.

de repente en vnapcrlcíia. Por el mes de Dczicmbrc def- Dt/liim ü
Cn»M¡9£udt Saldré algo del própoíito para re- tetro el Rey Phelipc de Francia a*" mtrem '

UtCtnin ferir con cita occaíion , iadecen- los hombres de negocios cíltange-^u^'-
títUadtfu. ¿encía de los Duques de Bauiera, ros : tomó cita rcíolucion, forcado

™
que succcdicron en el Condado de de la neceílidad y de las quexas del
Holanda, pues hade seruir á la luz pueblo, que le reprefcntauala po- •

dcftahiítoria: Ludouico Empera- breza común, por Ja duración/
dor ya difunto hijo de Ludouico daños de la guerra, menores aun al

' Conde Palatino y Duque de Bauic- parecer de muchos,quc los que rc-
ra,y de la hija de Kodulfo Ccfar, fue cibian del trato y negociado de los

hermano menor de otro Rodulto Italianos, que con nombregcncral
Duque de Bauicra y Conde Palati - llamauan entonces los Lombardos,
no, aunque retuuo, conforme á la gen te (según que refiere el Hiftono-
coílumbredclaGcrmania,lostitu- grapho Francés) de grande enteñ-
ios y sobrenombre de qucvfaronaí- dimicnto c induítria, con que pro-
limiimo Guillelmo y Alberto Con- curan enriquecer sus Patrias , y dc-
desde Holanda, que tuuocn Mar- mas de las riquezas que adquieren á
garita hermana de Guillelmo el su tierra, tener en las agenas poíTcf-
quarto,óeI bueno. % ñones y rentas; de que se les deuc

; Hauia muerto en aquellos dias darmucholoor,pucs tan bien saben
Juana de Francia , Condcfa de Ar- encaminarlo ; mas considerando a-
tois y Palatina de Borgoña , que hora con mayor atrencion los Fran-
dexó aquellos Señoríos con los de celes, que con su buen ingenióse

s/!«fa ¿ u Salines y Bcthuna á su nieto Phcli- JIcuauan á Italia el fruto de lo que
BDp&t. pe,llamado de Rcuure ó el niño,por- ellos cultiuauan con mucho sudor

que no tenia mas de vn año , y allí, ricígo y corta de susangrc,abrieron
siendo su cdrfii incapaz del gotiicr- por el aprieto en que se vian los

¿,i; 4«
íf|«»no,cauíó diferencias entre susdcu- ojos, y vieron claramente que no

B$útfortfi, dos,mayormente andandoyaacha- trayan de sus tierras sino vna hoja -

™"'"Xm' coío ^uJo Duque de Borgoña su dcpapclcn vna mano, y cnotrala
áti $tnn¡4. «ibucloj que ""falleció de allí apoco, pluma, con que les contauan y ba-

zian
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Años dczian pagar el ¡rucres del mifmodi-
Chrifto. ñero que dellos hauian sacado.

J347 Tomáronles la cuenca y halla-

ron que les deuian dos millones de
libras de inecrefes, de que no mon-
cauael principal mas dccrecicnras

mil.Hechóícsobrctodocl Rey fun-

dando su razón en la que ruuo,para

caltigar poco antes a su Teíorero

Pedro des Ellars de nación Norma-
do,aquicn, por hauervlado mal de
su cargo, condenó en cien mil flori-

nes,que se moderaron en la mirad,

por la intercesión del Conde de
Flandes, que le saluó la vida, y pa

raque de allí adelante se cuitaííen

cantos deíbrdenes en la hazienda

real.se diputaron para su adminis-

tración quacro Obilpos y quatro

cauallcros, de que eran los superin-

tendentes los Abades de Maimón

-

J 34^ ftieryCorbic:remedio agí adablc al

pueblo,áquicn QO afligió solamente

en aquel Kcyno.sinoen todos los de

2¡¡T^
m Europa vna cruel contagión , que

hauiendo comécado en Leuante, se

cltendio por las Italia^ harta Auig-

non, y de allí por Langircdocq y
, Gaícuna á Elpaña,Francia,Flandes,

Ingalatcrra , y la Gemianía , mol-

erando en codas partes su violcn-

cia~.

El daño general mouio gene-

ralmente la íta contra la nación.
Tnf"*t*>nt» nias odióla aculando á los ludios,

i uiítt.
t^C qUC h <lu já mricionado las aguas-,

perecieron infinitos entre ertraños

cormentos, en Alemania y otras

Prouincias,nopor cite delito, pues

no se aueriguo, sino por ocros anti-

guosy la maldición que hecharon a

su pofteridad en la muerte de su

Rcdcmptor.
otl¡¡Miot!ft Durauan las treguas, quando el

tnq$M tom* condc Luis , reniendo granéenlos

htmuAüfi los ^nimos déla nobleza
,
procuro

difponer los de la plebe, para com-
poner sus rebeliones: ComcncV»

por Brujas , perdonando á aquella

ciudad todo lo pallado ( y confir-

mándola) y al Franco
;
cuyos nobles

admitió en su conlejo, los priuilc-

gios v leyes.

n„ /tu rtt»- Era- mayor la obrtinacion de los

nerttren /#* Cánteles, solo tratauan de lacroci-
ej,s,

ni0S y r0bo$) pa i:C jlcu ¡armcncecncl

E* MALE. m
terricoriode AIorte,quesequexóa/ Años de,

Conde, y sabiéndolo los rebeldes Chrifto.

sitiaron á aquel lugar, sacó el Phn- 1348

cipe muchas cropas de Brabanre,

con que llegó á Tcrramunda, con-
uocandoá los de Brujas y Franco, y
con ellos mouio hazia Alofte y los

Gantcfcs , que deíemparando el

cercóse reciraron á sus cafas.

Enconces por ruegos de los de r

rujasy del Franco, vino el Conde amiatsUi

dcBrulelasá Flandes, allí por las cf- W4»f««.
peraQcas de rcduzir con su preícn-

cia las cofas, como por ver que an-

dauan cambien rebuclcas en ocras

parces,hauiendo Pedro Courccrel-

le con el puerto y faculcad , que te-

nia en Louayna,confundido de ma-
nera las de aquella ciudad en las di-

ferencias, que fomenró enere la ple-

be y los nobles, rcboluicndo junta-

mentcá ortos con el Duquc,quecf-
cuuo aquel Principe dererminado
por las sediciolas relaciones del

Courccrcllc á declarar la guerra A

Louayna, por negarle aquellos ciu-

dadanos ci tributo .mientras no se

dclcmbargailcn en Francia sus mer-
caderías. Aplacófe por la humildad
del Magiftrado, que vinoá implorar

su clemencia, en quese creeque hi-

zo oficios dignos de la suya el Con-
de de Flandes, ¿quien dieron en la

Prouincia las honras y obediencia

deuida.aunqucno en Gante é Iprc,

porque en otros lugares pufo Go- T*kp#4>

ucrnadores, y julticias: honraua los

nuniltros de la fglelia.cximioloscn

Courrray de la siia y otros tributos,

mas refrenó cnel diftritodeCaflcl,

iáinlolcncia de los rugiciuos,ydcf-

cerrados, caftigando por ella con,

muerre á muchos ofriciales de los

te\edorcs,ó de los sieruos mas viles.

Intentó lomilmocn Brujas,man-

dando prender á los facinorofos,pc-

ro los eexedores y algunos déla ple-

be , corriendo armados á la placa,

pidieron á vozcsla libertad de sus

compañeros. Sincio cl Principe cfte C*fig&*4

dclacaco, y dando en los que se jun -
Vun"P'

rauan mató á muchos, deshaziendo

la junta, y mandando hazer lurticia

en los autores de la conjuración,

que pudo cogcr,porquc los demás y
muchos ccxcdorcs salieron deser-

rados,
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Años de rados, fauorecio en Con: crav (of-

Chriíto. tendieron aquí menos,) á los peray-

1348 les y otros que trabajauan en los

panos.

Partiofc para Iprc, entendiendo

que aquella ciudad y la de Gante,
no entrarían en algún acuerdo sin

coní'entimiento del Rey Inglés,

con quien a treze de Nouicmbre
prolongó por sus Embajadores el de
Francia , entre Guiíhes y Cales la

tregua halla Setiembre siguí en te, y
adi con aprouacion del miímo Rey
Phclipc, defpachóásu primoHcn-
riqucdcFlandcs Señor de Ninouc,
hijo del otro Conde de Lodi, titulo

quclcdá también Oudcgherít, con
orden de que paíl'aíTc á lngalaterra,

y procurare que los diputados de
ambas partes sej uncallen en Dunc-
kerckc,ádó embio Eduardo á Hen-

Trstidics riqucCódcdcArby:nofip nueftro
fctmtun tu Conde efta negociación de otro,

djfémcúu. porque se hallo en petíona.C^ucxo-

í'e de la muerte de su padre, de la de
tantos e .Hulleros y soldados Fla-

mencos,que perecieron comodixc
en la lila de Calían c. El Inglés rc-

prefentauaclagrauiocn lacee dada

y violada a la Princefa Ifabel , y
muchas ofenías recibidas en Flan-

des.

AíTcnrófe finalmente la paz en
c ílas con diciones'Quefundajfc el¡n -

gles en Caffant , por las almas de los di-

funtos,vn monajteriode Cartuxos,aque

hauía de señalarpara treze relictofas las

rentas que juzgajjcn*l'as tres vt/las de

Gante, Brujas, e lpre,y affimifmo vn
Hofpital en Flandes , en que, auria vna
t^yíbadefa y siete Religiojas

x
que dotaría

a su cojia¡aunque U colación tocaría sola-

mente a los Condes dejla Prouincia :que

durante laguerra éntrelos dos Reyes no

ayudajfe Luís de Olíale contra los Ingle-

fes, antespudiejfen los Flamencos guar-

dar con elfos la amistady ligajurada: que

admitieffe en su gracia a los de Cante,

Brujas, e Iprc, perdonándoles todos sus

delitos,y confirmándoles los priuilegiosy

fueros de que gozauan. Alfi se acordó
*onJt5htr/i en Ounckcrckc á vcyntc*y cinco

£"«n Trt-
de Nouicmbre, hauiendo muerto

udt m en cite mes Henriquc Duque de
Limburgh , varón de los mas iníig-

nes, fue muy llorado por su virtud.

Dwtclttrckt

Vino de allí á poco el Principe á la Años <fc

ciudad de Gátc, dódc se al boro ra ró Chrifto.

derepente 1 os texedores en numero 1549

de sictecictos guiados por Juá van- otnaümm

den Vcldc, que tomando por prc-jj^"
6m

'-

texto los pechos, que no les impo-
nían; y la priuanca de algunos, que
culpauan falfamcnte, salieron con
sus armas y bandera a la pia£a gri-

tando, que los siguiere qualquter que

amaua sa salud de la República: los tra-

peros, carniceros , marineros con el

Magiítrado y los principales de la

ciudad, defeofos de su quietud y rc-

pofo, se opulicron a los sediciofos

qucseatrcuicrontodauia á acorné-

tetlos,pero con su daño, pues no ef-

capóni vno del los , y no quedaron
seguros los texedores , que no ha-

uian salido aun de sus calas,ó se rc-

tirauan á ellas, porque sacándolos

con la mifma violencia los mataron,
allí pereció su Dean Gerardo Dc-
nis,no dio lugar á sus scruicios el fu-

ror de la plebe.

Entonces, por mandado del Con-
de, sebufearon y prendieron por

codas par ees los rebol rolos y perdí -

dos que en las penas deftos gozó
mas quietamente de su Prouincia,

de que le hauia expelido cílc vando
délos texedores: pues también fue-

ron caítigados muchosen Iprc.

*Hauiafcá treze de Nouicmbre, *inmM
acordado que los Embajadores de TlM**

Francia, se hallaiTcn por laQuaref-
maen Guifncs, ylos de lngalaterra

en Cales, para tratar de la paz , to-

mando para círo seys semanas de .

tcrmino,que podrían prolongarpor
otros quinze dias.Vinicronáloslu- ****f,
gares y dias señalados , mas no se jjJJJM
pudieron concertar en lo princi- ¿¿Wr*.

pal.

Acordaron rodauia en dos de
Mayo, que los Reyes en. bu rían

halla el mes de Nouicmbre á lo mas
largo Embajadores con poder baf-

tanteal Pótif¡cc,para por su medio
eftablcccr la paz ó alargar la tregua,

que tornaron á prorogar ahora naf-

ta la pafcua del Efpiritu santo del

año de i35o.dcclarandoquelosGo-
ucrnadores dcSant Omcr,Boloña,
Guilncs.laMoncoire, Cales, Mcrk,

y Oye y sus Lugartenientesjurarían

de
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Años de de cumplirla

,
y de no admitir á los

Curilto. que la quebrantaren, pues repara-

'1349 ríanlas faltas quandosucccdieíTen,

como se tepararon también las per-

didas de Francia en la donación

del pais del Dclfinado,Prouincia de

las mejores de aquel Kcyno: no
conuicncn en el año los autotes,re-

firicndola algunos en el de 1348.

muchos en cite, otros en el siguióte.

Aure de alatgarmc paraque se

scpalaoccaíiony el origen del titu-

lo de que se precian los primogéni-

tos de Francia. Imberto,ó .Vmbcrto

Delfín de Viennois,hauiendo per-

dido,comodixe,su hijo mayor en la

batalla de Crecy,yelotroaun niño

dedos ó tres años porvn accidente

cftraño ('cuentan que el milmo le

dexócacr de sus bracos, mientras

jugaua con el en vna ventana) y vic-

dolc cada vez mas moleítado por

Amadcoclsexro Conde de Sauoya

su enemigo irrcc6ciliablc,como no
tenia ya ruernas para reiiltirlc, ni

hallaua deudo, en quien pudicllc

hazer elección para el citado, seré

-

foluio,can(adoya del mundo ade-
xarle, y tomando habito rcligioíb

darle con ciertas condiciones al

Pontificcc Iglcfia Romana.
No se inclinó a cito la nobleza,

proponiéndole al Rey de Francia,

de quien cfpcrauan mayores acre-

centamientos , y conformóle con

cílcparcccrcl Delfín, aduirtiendo-

loá Phelipc de Valois, que acetó

como se puede creer la propuefta,

recibiendo para si y para los Reyes
sus succcílorcs el Delfinado, con
condición (algunos refieren otras)

que los primogénitos de la cala de
Francia víarian del nombre de Del-

fín de Vicnnois, cuyas atinas con las

de Franciasc pondrían en vn cícu-

do de quartclcs: serian admitidos

los nobles y las villas con sus priui-

legios , y no se podria , mientras no
se incorporaile con el Imperio, in-

corporare! Delfinado en aquel rey-

no, donde retienen el nombre y el

Señorío, porque mucho de lo de-

mas se dexó ó mudó con el tiempo,

y la larga poífcllion.

£1 Conde
%

dcSaboya,aunquein-
timo amigo del Rey,poco satisfecho

B MALE. yor

de tenerle, como mas podcrofo,por Años de
vezino , embió por Embajador á Chrifto»
Guillelmo déla fiaume de familia 1349
antigua c iluírre, hizofe lo que pu-
dieron los pn u.ulos en su fauor,aco-

modando las diferencias de 1< >s li-

mites , y cafando el Saboyardo con
Bonade Bourbon, hija del Duque
Pedro el primero.

Recibió Vmbcrto el habito deS.
Domingo, y hauiendo sido Arcobif-

pode Rhcims, y Patriarcha de A-
lexandria,muno de allí á seys anos,

dexando por otra mejor la pofíef-

fion.quc defdcclaño de 1061. de-

fendieron sus mayores, deque fue

el primero Guigon el vicjo,ó Gordo
Conde de Griliuodam , que , ha-

zicndofc grande en la confufion del

ticmpojganó con la villa de Greno-
ble aquella Prouinciá , que llamó

Delfinado á honra de su hijo, que
hauiendofc cafado con la hija del

Condcdc Albony Vicnnois llama-

do Delfín, defeó perpetuar el nom-
bre de vn suegro tan iluírre.

Entrelos regozijosde las * bodas *Alpm*i^
del CondcdcSaboya,ydclahijadc*«3«« u 'm»

Bourbon, murió laRcyna Juana de ^
Borgoña, luja del Duque Roberto
mugerdel Rey de Francia, dexan-

doledos hijos por prendas de sua-

miílad.Juan Duqu'cdcNormandia,
yPhclipe Conde de Valois, ^^uíSSJt
el primero gouernaua las cofas del

J

Rcyno.
Parece que pudiera el padre ya

viejo contcntarfe delta sueccífion,

mas contentóle de manera Blanca

de Eurcux , hija del difunto Don
PhclipeRcy de Nauarra,quedealli

apoco se cafó con ella, para dexarla

rambicn denrro de pocos dias. Vio
todauia primero la muerte de su

suegra luana de Francia hija de Luis

Hutin.y desu nuera BonadeBohe-
mia,mugerdc Juan Duque deNor-
mandia, que luego se tornó á cafar

con Juana Condcfa de Boloña, y
Auuergne hi|a del Conde Guillel-

mo y viuda de Phclipe de Bor-

goña..

Vioafiimifmoeítc año entre tan- rim m}*pk

tas mudansas de Reyes vna super- *m

ilición terrible , y que , á no ha-

uerfe atajado en sus principios

V v humera

1
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Años de huuiera confundido la religión y
C luí lio. quietud en Europa. Salió cita secta

1349 de las Germanias con nombre de
Difciplinantes, r rayan cruzes roxas

en los pechos y ejpaldas , iu9n en

tropas: difciplinauanfe haftasacar

sangre dos vezes al día,vna de no-

che, ninguno dellos pedia limof-

na, ninguno era admitido entre cl-

los*¿ino tuuieilc alguna hazienda:

ninguno se confeilaua sino con

consentimiento de su muger, y con
haucr perdonado á sus enemigos
las muirías : admiráronlos al prin-

cipio de manera los Tudcfcos,quc

salian a conuidarlos a sus mcías,

pero nunca comieron dos vezes en

vna parte , ni quedaron mas de vn

diay vna noche, aggrcgauaíclcs la

muchedúbre de todo sexo y edad,

juntandofe de Flandes otras sec-

tas nueuas y dañofas , como los Lo-

lafdos, Ge llanos y Bcggardos, y al-

gunas Mojas apartadas de la Iglcíia.

Comentaron á predicar , no rc-

uerenciauan ni á los Sacerdotes, ni

al Euangelio, ó a los miítcrios sa-

grados, ni aun al Sanriílimo Sacra-

mento, con hados solamente en su

locura , porque entre otros difpa-

ratcs a tli 1 1 na ion , que el que con-
tinuaífe treynta y tres dias aquella

diíciplina quedaría abíuclto á pena

y culpa; fingieron milagros,siguién-

dolos^ a la fama dcítos,sino por la

libertad, todos los deserrados y fu-

gitiuos de Flandes, adúlteros, sedi-

cioíos,perjuros.

Sintieron la ira del cicIo,muricn-

do luego muchos de pcítcydcsha-
zicndole los demás por el decreto
del sumo Pontífice .-concinuaua la

mortandad en la Eíclufa y Brujas,

lugares mas fáciles a la contagión
por el comercio de tantas naciones,

pero los juítos defeos de sus subdi-

tos truxeron la Condcía Margarita
a su Prouincia, que la recibió con
todo genero de alegría ; mofrraron-
la en Arras, por la permiflion que
leshauia dado el Rey de fortificar

su ciudad; yclandaua también mas
guftofo, y confiado en la emprefa
tracadaporGodifrcdo de Charny,
Carlos de Montmorcncy, y Hcnri-
que du Bois > que gouernauan las

O DE LOS ANALES,
placas vezinas a Cales, porque , sin Años

^

embargo de lo jurado en la tregua, Chrifio.

trayan sus inteligencias con Amen- ij^

co de Pauia, Gouernador dclCaf-

ti lio, que promcuo de entregarles á

treynta y vno de Deziembrelapla- Milu*

caporvcynte mil efeudos, quete*!"***

ñaman de traer; pero o remordido^
déla confeiencia, ó teniendo por

diücultoía laemprcfa, ópropuefto

ya el engaño , que es lo mas cierto»

auifó del trato al Rey Eduardo, que

palló secretamente la mar con el

Principe de Gales su hijo , trecien-

tos hombres de armas, y seyicicntos

archeros.

No tardaron en venir al día se-

ñalado los Franccfes, el primero,

que entró , fue Eduardo de Renry,

con cien hombres y los veynte mil

deudos, que contó , prendiendo

luego los inglcíes toda la gente,

mientras aguardaua el * Señor de *c#«At

Charny, que le abridle AmcricodejIw"M"4<a
:

Pauia , con t orme al concierto vna

puerta del lugar , que se abrió , sa-

liendo por ella el Rey Eduardo, co-

mo soldado particular de la com-
pañía de Gualtero de Mauny. Los

Franceíes, aúque turbados del aco-

metimiento, rcfiílicró,porque eran

valeroíbs los Capitanes, peleo el

Rey Ingles defeonocido con Euíta-

cio de Ribaumont, vno de los va-

lientes Cauailcrosde aquel tiempo,
que con la tuerca de los golpes hizo

arrodillar dos vezes á Eduardo, á-

quien, delpues de muertos ó prclos

los demás, se rindió.

Murieron de los Franccfes seyf-

cientos , y entre ellos el Señor de
Crequy,Hcnriquedu Bois, y otros:

efeaparon solamente los Señores
de Montmorcncy, de Fienncs, y de
la La n de , porque quedó con los de-
mas prefo el de Charny, que hauia
prometido al Rey Phelipe de darle

a Cales por aguinaldo.

Cenaron aquella noche los pri-

Goncroscon Eduardo que los rega-
lo mucho,y quitando del sombrero
vn rico cintillo de perlas, le pufo en
el del SeñordeRibaumór,diziendo,
que hauia sido el mejor Cauallcro
de aquel día , y demás del pre-
fcntc>y honra le perdonó el refeare»

no
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Anos de no tuuicron entonces por pequeña " luán Señor de Egmonc., Gerardo Años de.

Chrifto. merced los do Tcrramunda, la que Señor de Hcmskcrckc , con otros Chrifto..

J349 el Conde les hizo, ordenando que muchos Cauallcros, y las villas de 1550

solos los Flamencos adminillrallcn Dordrecht, Hacrlcm,y Delft.

allí los oficios públicos: encargó el Defendían la parcialidad del

gouicrno de la parte Occidental Hocck, ó anzuelo que aífi le llama-

cn la Prouincia á Hugo de Hale- remos de aquí adelante, Thcodori-

wyn, perdonando á los de Fumes co Señor de Bredcrodc , Phelipc

todo loque hauian cometido con- Vizconde de Lcyden, Señor de

tracl,ylos Condes sus predecefíb- \CaiTenarc, luán Señor de Lcckey
res; pallóles dcitoefcritura,á que se de Polacr.cn, el de Bronchorft,y
hallaron prefentes el Duque de otros con las villas de Amftcrdam y
Brabante, Hcnriqüc de Flandcs Lcyden. Eftos tcnian ventaja en
SeñordeNinoucn,ySighcrodcEn- las armas, los otros en el conrejo':

'35° guien. El año siguiente es mas me- creció el peligro y mal por la viu-

morablccn la inllitucion del Jubi- dezy auícncia de la Condcfa Mar-
laiilto m* leo, que el Pontífice Clemente por garita, áquien se arrimó vno de

la brcuedad Je la vida humana, re- los vandos-, porque el anzuelo se

du\o á cinquenta años. Celebróle vaho del Conde Gmllclmosuhijo,

con gran frequenc/a de los pueblos llamándole* de HamauIr,corao def-

dcl Occidente, doblandofe en pues ¿Iremos , pues aun quando

jísñmitntt Flandes laalcgtiapor elnacimien- se anticiparan Ciros succcíTos, que
dtMari*Tiu codc Margarita,hija del Condc,he- irán referidos en mjugar, dcuepre-
JtUMit.

rcjcra Jc tantos elrados, baurizofe ceder á todos la relación delosmi-
áqumzc de Abril en Male, siendo lagrosquc obró nucflro Señor cn-

. su Padrino Juan Pittin Abad de S. tonecs, porque * hauiendo tres sa- *otuA*p»

Pedro de Gante. crilcgos robado en S. Auguftin de
jiiurtti* Mas en Francia lo conuirtio to- Gante, la cuítodía del Venerable

r*2í
* ^° en "utos mucrcc ^ cy Pnc * Sacramento

, que sacaron dcfpücs

lipc, que talleció por el mes de A- aquellas manos impías y profanas,
' gofto, Principe muy religioíb, y para aprouccharíc déla plata, se

confiante- hizole daño laprdum- halló müagrofamente en vn prado

cion de su valor, y la impacien- vecino la SantiíTima Hoília llena
TsrcüitJaUs c j d Empecóá padecer Holanda en desangre: euardafc en aqUcl tcm-

los vandos, no menos pcrmcioíos a pío con la dcuida veneración: no
aquella Prouincia , que á Italia los la * tuuo a la gíoriofiflima Virgen * Mim»?
antiguos Gibelinosy Guclfos , los vn fraylc por nombre Paulo,pucs en «t

nombres eran diferentes , Hoeck y vn sermón , que hizo en la ciudad

Cábelhu, peleado bien conocido, de Cracouia , se attcuio a dezir

délos que conocen ellas parres: di- que hauia sido concebida en pee- tAn*"'
**

uidicronlc con ellas los Señores cado original : dixolo, y cayo de la

principalcs,y dio,segun dizen,prin- silla yelpirójsucccflóque atemori-

cipioa losnombtcs,cl hauer salido zóámuchos, que difputauan déla

algunos á coger vn"a ñaue, en que matetia, aifirmando los prudentes

venia el qiíc tenían por su ma-^rc- que siempre creerían y oirían de

nemigo , preguntados áque iuan.<> mejor gana las mayores alabanzas

reípondicron , que á la pefea del delamadrc,cuyagloriatocauatanv

Cabcllau, apellido quetomó luego bien al hijo.

el otro vando, diziendo que hauian Perdió mucha parte de la suya

de tragar y confumir á sus contra- y no poca del amor , que le te- ^
rios, alli como traga cílc paleado nian la nobleza y el pueblo,luán ya
grande los menores', y por ironía jurado por Rey de Francia ( bien

llamaron á los otros Hocckx, que que no quilo aíliílir en Rhcims á

significaclanzuclo, cuyo vando te- sucotonacionclCondedcFlandes,
niapor caudillos luá Señor de Are- puesnole rcíliruyan á Lila,Duay,

kcl, padre del Obifpo de Vtrccht, y Orchics) hauiendo comencado X

V v z reynar
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Años de rcynar con trifte agüero, y man- opuíieronfe los Efclauincs , y el Años d&
Chriíto. dado prender á seys de Nouicm- pueblo, que alcanzó ensufauorcl Ghrifto,

ijjo bre, y degollar luego en París i decreto; y ocjro el Conde, conque ijjo

Rodulfo Conde d'Eu y de Guifncs, confirmauael Rey , elquesehauia Lm-»j>

ü Condcítablc de Francia , tercero dado por su prcdcccflbr , paraque
^.•«/j¿;> 6 de aquel nombre entre los Con- los oaylios de Amiens y Yerman-* untm.
rn*as. des defta cafa : hauia, dcfde que doís, no se atrcuicífen a procurar ó

por el año 1346. 1c prendieron en recibir la apelación ('que tocaua al (MB(*¿
Caen, venido diucrías vezes so- parlamento) de los pailes de Ne-¿«/«*0«rt:

bre su palabra á Francia, para tra- uers,Rhcccl, y Dor.ziays,pucsdc-£' £,,íl'*

tarde su rcícate y del de los coni- uia go$ar en ellos Luis de Male de gJ^T*
pañeros. todas las prero<ratiuas, y libertades i* ¿ufa- 1

El fauor, que recibía en eíto de de los Pares : alü se dio la ordcn¡y J^"*
los lnglcícsjlehizomas solpechofo, el la puíb en San Bauoñ de Gante, ¿Ljt*.
y fomentóla sofpecha Don Carlos encargando á cierta perfona seglar *««» cé-

dela Cerda, qucexcrciasuoíjcio, el gouicrno defte mona/terío (quej^^^
gran priuado del Rey, áquicn cul- cftaua en su saluagu'ardia) por Xz^jaZ^T
pan cncíteca(o,dequenoseprocc- diferencias que hauia en la elección
dio por la forma antigua con períb- del Abad, * pretendiendo contra Í

t¡¿¡?
na, que , demás de su gran calidad, los votos1 de los monges inirodu-
gozaua por cloficio de los mifmos ciríc vn rcligioíb de Sant Amando: *BM¿mm:

priuilcgios, que los Pares de Fran- dioíc también por el Principe la
cia ; no se examinaron teftigos, hi- adminiftracion del caftillo,y tierra

zofe de noche lacxccucion, no se de Bornchem con los diezmos, y
declararon los cargos,y allí se tiene lo demás que de aili dependía (re*
por menor , ó por no aueriguada la feruando solamente el poldre, que
culpa, aunque bailó qualquicrquc Jaques de Artcucldc hauia afícgu-
se aya hallado , y la voluntad del rado con nueuos diques ) á Jordán
Rey á confífcarlc sus tierras mas Rym por termino de tres años, y el
poreftar cafada Juanad'Eu su hija precio de quatrocicntas , y quin-
con Gualtero Duque de Athcnas, zc libras Paniis en cada vno, con
se le dexó el Condado de Guifncs, permiíÜnn de que se intitulalfe
b«luicndo ella, dcfpucs de muerto Baylio , y Caítcllano de Bornc-
el Duque, i cafar con Luis Conde hcm.
d'Eítampcs de la cafa de Eurcux: Era gran Baylio de Aloítc Guil- i}Jl

del Condado d'Eu hizo merced el lelmo de Rcighersvliet,ordenólc el

ReyáJuandcArtoishijodcRober- Conde que se apoderarte de \»s^^¿
rodcArtoisCondcdeBcaumontsu tierras de Flobequc y Lcffines,po-jFWij¿""
primo hermano. niendo de su mano otros miniítros

inflilmitiis Altcraroníe contra Ingalaterra en lugar délos que hauia puefto el
ingi'fi*. los Flamencos, por haucr acuella Conde de Haiñault; no se la oc-

nación acometido en el canal á mu- cafion , ni si se opuib luego aquel
chas ñaues Efpañolas , y defta Pro- Conde, aunque dcfpucs rcfultaron
uincia, que venían á Flandcs. De- deftonucuas diferencias,

fendicroníc con tanto valor, que las r^cio por otra parte la embidia Tmt ****
dexaron proícguir su viaje con da- de los fauores que hazia el ReySÜÜoi»
ño grande de entrambas armadas: Francés á su primo Don Carlos de 4*ucm\
sentian también los Flamencos el la Cerda,áquicn dio el cftoquc, yque recibían de.haucr Eduardo cf- confirmó el citado de Condenable,
tablccido con diferente orden la otorgándole por vfofrudo el Con -

• eftapla y mercado de las lanas en dado de Angoulcíme, quequitaua
su Rcyno, paraque nogozaífen so- á los hijos de Phclipc Conde de fi-
los los cílrangcros del prouccho: urcux, y dequese siguicró la muer-

«fwSf H:lu,an<cqut'xaiio al.parlamcrolos redefte Condcftablc, y tantos to-

QmMdm* d, *nob!cs dcldiftriro de Lila, por la multosporcl Reyno. Sera bienad-
Utm.Hupdt coílumbrc , y derecho des ^frj¡ns

h uertirfe aquí, que hauiendo haui-

a,
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Años dedo muchos Señores en Francia

Chrifto. concite apellido dcEfpaña, se po-

135 1 drian tomar vnos por otros, pero el

Carlos de Eíbaña, ó Don Carlos de
laCerda crahijodc Don Alonío in-

fante de Cartilla , y de Mahalda,

Señora de Lunel junto a Bcaucai-

re, nieto del infante. Don Fernan-

do , llamado de Ja Cerda , porque

nació con vn pelo largo en el pecho,

que, como el mayor de sus herma-

nos , succcdicra en el Reyno de

Cart illa, á no hauer muerto en vida

del Rey Don Aloníb el sabio su

padre; fueron de la mil'ma familia

Don Alonío, que murió en Gcnti-

Jy, junto aParis, y Don Luis de Ef-

paña, que de ninguno deítos quedó
deccndcncia en Francia, donde no
procedieron délos Cerdas los que

tuuieron cite sobrenombre de Ef-

paña,como la caía de Montcfpan en

/ Gaicuña , que palló dcfpues á los

Señores de Gondrin, sino de Ru-

gero de Elpaña, que venia de la

sangre de Aragón, no de Cartilla.
*Ai tiffmn- j uuo * cn aquellos dias principio,
Utopmtontt. . v 1 1 1 i

1
\

Fmmun *m.osercnouo la orden de los Caual-
tnytUtpnn Icros, que llamaron de la cftrclla,

tSLu
R<7

¿nftituyola d Juan cn memo-
ria déla queguió los tres Reyes ala

adoración del Soberano, señalóles

e>rd$ni*U las leyes y el Habito, quecomuni-
t/frtitA. cacj0 dcfpues por las guerras ciuiles

á muchos vino a tener , como la

vandade Cartilla, cn la multitud el

menoíprccio,y mejor suerte cn to-

do el Ingles, que corrompiendo al

Goucrnador de Guiíncs oceupó la

pla$a;qucxaronlclos Franccícs ,dc

que hiiuicífe violado la rregua , á

que rcfpondio Eduardo, que no se

^¡Tíáím c¡HcbrantAUAen elcomercio y compras
%

EJMArJo. de que le bauian dado ellos el exemplo

con U que trataua elSeñor de Cbarnj en

Cales , y aJJI solo podían quexarfe de U
Jortuna: Pagólo con la vida Guillcl-

modc Bcaucouroir , lugartinicntc

de la villa , y rompiéronle con efto

las treguas.

fe«»p0<« FuccnXainclongecl primerren-

tr»¡Htu. cuentro, y fueron desbaratados cn

el las tropas dclMarilcal Guido de

Ncrtc , Guillclmo su hermano , y
Arnulfo de Andrehcm, que que-

daron prefos ¿ mas de allí a poco
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sitiaron, y ganaron los Franccíes á Años de
Sane Juan d'Angely , cobrando Chrifto.

con la pla^a los pn lioneros: hauian 1 ^ t

buclto ya de lngalaterra Godifrc-
dodeCharny, Eduardo de Reney
( defpues de pagados sus re (cates', y
Euftacio de Ribaumont, que por
orden de su Rey quedaron en Sane
Omer , ¿Pía defenfa de aquella

frontera, en que hizicron luego v-

na correría los Inglefcs, gouerna-
dos por Juan y Luis deBeauchamp,

y Americo de Pauia. Salióles mal
la salida, porque auifado dclla E-
duardo Señor de Bcaujcu Marifcal

de Francia, digno del cargo por
su valor, y antigua nobleza, los

fueá encontrar acompañado de su
hermano Guichardo de Bcaujcu»

Señor de Percux, y de los de Ficn-

nes, Renrv, Charny, y Ribaumont:
llegaron a las manos junto á Ar-
dres, lleuando al principio la ven-

taja Jos Inglcles en la muerte del

Señor de Bcaujcu, aunque hizo

marauillas aquel dia; encendieron-

fe por la venganza los otros de ma-
nera, que rompieron al enemigo»
prendieron al Señor de Beau-
champ, ya Americo dePauia,quc
mandó hazer quartos en Sant O-
mer el Señor de Charny, juftocaC-

tigo de su traic^i , y dcuida re-

compensa al Señor de Andrehcm
el titulo de Mariícal, que cn lu-

gar del difunto, le embió el Rey de
Francia.

No sereprefentauan en vna par-

te sola eftas tiagcdias del genero

humano, porque hauiendo Guillcl-

mo de Bauicra Conde dcOoítcr-

uant venido á Gorcum por las in-

ftancias de los Señores de Arckcl y
Egmont cabeceas de aquel vando»

le recibieron los de Delft y otras

villas de Holanda, los Kcnncmers rhuuam

y Frifoncs Occidcntales,quclcdie- //'/w*'í

ron el omenaje como á su Conde,y^/^"*1

pcrliguiendo la parcialidad con-
traria, y derribando sus Cartillos:

acudieron á la Condeía , que ef-

criuio al hijo, paraque defiíticflc,

y, como no obedeció, le declaró

la guerra, defembarcando con la

gente de Hainaulr , y soccor-

ros de lngalaterra cn la lila de
Vv 5
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Años de. "Walchercn,ádó llego por otra par- Ccfíaroncon cito aquí las armas, Años di

Chrifto. re con su excrcito el Conde. Guil- no en Licja, donde se tornaron a re- Chrifto.

nci lclmojvcncio en tierra la madrepe- bclar contra suObilpo Enghelbcr- ij«

ro el rchazicndofcdcfafió en la to,ybicn que vencieron al princi-

mar á sus cnemigos,y aectófe el dia pió, boluicron luego vencidos á su

y la batalla,que se diocnttclaBrila obediencia. FaltauacíUenlosFla-^ 1"1*
,

y Graucfande.
mcncos,porque,fin aguardar la per-

Duró vn dia entero , hallandofc miflion del Principe, en la junta que

la Condcfa con gran cofffianca,por hizicron los de Gante , Brujas, él-* 1"*:

la reciente Vitoria y muchas fueras prc en Courtray, prendieron , acu,
mmttu

de lngalatcrra,Hainault,y Zclan- landolosdc lámala adminift ración

da-, el hijo demás de los Holandefcs y fucrcavlada cóclpucblo,á Gual-

yFrifonesaíriítidodcJuanCódcdc tero Señor de Halcuryn.yásu her-

Culenburgh con vn buen golpe de manoclScñordcSpicrc,y,comosi

Gueldrcfcs,ydc Machtildc Señora fueran juezes compctcntes,y aueri-

de Voornc: noscrcconocio laven- guadas las cúlpaseos mandaron dc-

ta ja, sino en la muerte del general gollarcn la vilpera de Nauidad,cf-

dcloslnglcfcs,conqucdcfmayafon toreándote mas el odio de la plebe

y fueron vencidos lossuyos,huycn- vil contra la nobleza delta iluíhc

dofe á Ingalatcrra la Emperatriz: cafa: sepultaron al difunto los suyos

murieron Conftantino de Rcncflc en el Choro de Halcvyn, honran -

y Florencio de HáÜcdc, algunos de do con grandes loores su túmulo,

Boi iclc , y muchos de menor cali- y vengando luego junto á S.Eloys-

dad»sicdotágfádccldcítrozo,quc vine en los Ganreícs la muerte: no

tres días dcfpues se vio. laMoíateñi- pudieron satisfazetíe de los de /prc

da en sagre. Quedó prcloThcodo- y Brujas, que hauiendoidoaParis

rico de Brcdcrodc con otros; yeitos con su Conde,que al fin fue a dar el

fueron los principios de los vandos, omenaje al Rey, y no se les ponicn-

cuvo furor se siente hafta nucítros do almohadas en el banquete , que

tiempos en los daños,que padecie- les dieron, doblaron las capas, que

ron por el aquellas Prouincias , si lleuauan con preciólos atorros, y
bien le hizo entonces la paz al güilo, bordadas ricamente,

como se suele ,^cl vencedor, ce- Sentáronle sobre ellas,dexando-

dicndole la madre á Holanda, Zc- JasfporqueaihscloaconfejóSimon

landa, y Friía, pues solo rctuuo al dctcrtryckc,BurgomaeítrodcBru-

Hainaulr. jas) en los miímos lugares, defpucs

ufigTtnf* Tornófe a acordar otra tregua en de leuantadas las metas. Hauianfe

^i* FfMCtí" onze de Setiembre entre los Reyes ya de/pedido , y salido del apo-
)in¿Ufti.

<je prancia ¿ jnga i atcrra,$us$ubdi- lento , quando vinieron corriendo

tos y confederados, de que senom- tras ellos y gritando: Mejfeigneurs de §*tmdhá

hraron algunos,reíeruando el nom- Bruges, vous At¡ez Uijje vozmánteáttx n"m

bramiento de los demás á los cófer- fonrrez. Boluiofe á los Franccfcs Si-
m

uadores defte concierto, que hauia mon de Eertryckc , y rcfpondiolcs

de durar halla dozc de Setiembre también en alta voz : Nous de FUn-

del año siguiente , conforme en sus dresnousne sommes foint áccouttumt\ %

puntos al de treze de Nouicmbrc oh nous difnons d'emporter áuecque

de 1548. declarándole, que durante n*us les eoujftns.

eftc tiempo se juntarían los Emba- Pareció bien la acción, citando

jadorespara la Paícuadc Refurrec- entonces los Flamencos mas bien

cion con poder suficiente de re- quiltos,porhaiicrrcnúciadoíuPrin-

folucr la paz entre Guiíhcs y Cales cipe todas las ligas con los enemigos
en el lugar señalado á las juntas, y del Reyno , y prometido que no so

que tres semanas antes se declara- concerraría ni emparentaría jamas

rían los diputados
(
que hauian de con cllos,antes siruiria al Reyjuan»

venirla los Goucrnadores'deGuif* mediante la promefa del sueldo,

nes y Cales. que le ofreció de mil hombres do
armas»
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ríos de armas, y el soccorrodc laí guarní- peligro superiona,porqucvnmoli- Años de
• irifto. ciones de Arcois , y de su propria-

3 perfona, si los Inglefcs mouicllen

l guerra á Flandcs, pagando demás
dedo docicntos hombres de armas,
que tendría en Grauelinghes para

oponerle al prefídio de Cales, y có-

prchcndiendo almiímo Conde, y
álos Flamencos en codos los trata-

ñero, teniendo ya aleado el braco Chrifto.

para hcrirIe,hiho grauemente á o- 1352,

troque se metió de por medio; pe-

ro, cfparzicndoíc la voz de quena-
ia dado en el Principe,sc huyo lue-

go el pueblo confuío; fueron prefos

muchos molineros, deserrados o-

trosy otros caltigados,hauicndo si-

dos de paz ó tregua, que excedicf- docíprincipalcaudilloy autordef-

1352.

lien el termino de quinze dias.

Señalo mas elle año la sequedad

y extraordinario calor, de que pro-

cedió la hambre, valiendo elhoeft,

ó medida de trigo, seys cícudos , y
en Francia nueue reales de oro.No
caufo menores perdidas en mar y
tierra la tcmpcftad,quesc leuantó

por el mes de Marco, recibiendo de ó el bueno Rey de Ñapóles de

de alli apoco otra rota los France- xópor heredera á Juarla sil nieta

jnflr»tUd$ fcs,porquc no se guardando en Bre- hija mayordel Duque de Calabria
Ui tñmnfu

tai
-

ia ¡a [regua,yhauiendo acudido difunto, la qual cato con Andrea
á las colas de Carlos de Blois, que hijo de Carlos Rey de Hungría,

iuanmuy dccayda,elMarifcalGui- pero mal satisfecha del y mas affi-

/ do de Ncslc , fue entre Rcnncsy donada, por mas que lo diículpe

Plocrmcl deíbaratado y muerto

te mouimiento vno dcllos llamado
Lamberto van Tydeghcm Dean-
de los oficios menores.

Andauan aun mas rcbuelras por
eftos tiempos las colas de Ñapóles, EjtMj¿

deque aure dedezir algo , paraque ffiumNá.

quede deípues mas claro lo quchuf1"'

u/ere de añadirle. Roberto el gran-

iUmm Mjp.

Ctnit.

JÜbtritts,

porGualtcro dc*BcndcÍcy Lugar-

tinicnte del Rey Eduardo.

Truxo cntrecanto Luis de Male
del monafterio de San Riquier á

S. Donaciano de Brujas el cuerpo

del Conde su padre, que con las

mayores cejumonias mando poner

en vn túmulo grandiofo ante el al-

tar mayor, y pallar al lado izquier-

do del la sepultura de Margarita

de Alfada. No podían sufrir los tc-

xedores (aunque oprimidos enGá-

te) el tributo que por la ncgociació

de los perayles, tundidores y otros

se les hauia impueílo de catorzc

iw/7/tí,clpccic de moneda, que hauia

de pagar cada semana qualquier

que muidle vn telar,y como lo so-

lían licuar todo por tuerca , trata-

Angelo di Coftázo , a Luis fu primo
hermano de Roberto Principe de
Taranto,mandó dar en Aucría gar-

rote al Húngaro,y se cafó con cfto*

tro aun sin difpenfacion del Papa.

Preparó la venganza al hermano
Luis Rey de Hungría, baxando con
vnpodcrofo cxercito, que cuitaron

los reciencafados , rctirandofe á

Auignon, dódc los tomó en su pro-

tección el Papa CIemcntc,recono-
cicndolc eñe beneficio la Rcyna
con la donación,que,comoCondc-
fadcProcnca,hizo á Ja Sede Apos-

tólica de la ciudad de Auignon con
su diílrito,cncaminádolcporaqucl

medio su buclta á Ñapóles y con-

cierto con los Húngaros, aunque
rallecio en aquellos dias el Pótificc,

ajenien con nombre de Inocencio

J'rtnufi.

ron por la mifma, de que se les qui- sexto succedio Ertcuan Aubcrtna-

taíie, corriendo armados á la pla£a tural de Limogcs, Obifpo de Clcr-

dcl trigo-, hauianfe juntado con los mont en Auucrgne .perfona de gran

molineros, y si bien se hallaua prc- virtud y entereza , con la qual mc-
ícntc el Principe, dauanvozes, pa- recio el lugar, qiíe le dala pofteri-

raque se algalie el pecho. dad entre los mas dignos sucedió

-

Salióles al encuentro el Conde res de San Pedro : empleóle luego

conlos nobles y Magiftrado: licúa- en la paz de Francia c lngalarerra,

ua delante su eftandarte , mas no embiando al Cardenal de Boloña

traya el vertido acofturabrado,yaf- rio de la Rcyna Juana, que prolon-

11 no le conocía la plebe ¡corrió gran gola tregua harta A gofio siguiere,

Vv 4 ca
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Años dccnqucporclsucccíTodcGuifncs se

Chrifto. obligaron y juraron Juan deBolo-

1351 ña Códe de Monrforc hermano del

Cardenal , y el Condenable Pon.
Carlos de laCcrdaporel Rcyjuan,

y por Eduardo Henrique Duque de

Lancaíter y Richardo Conde de
Arundell, que harían reparar rodos

los daños si succedieflen en la roma
de algún caftíllo,villa,o perfona no-

table en los Paiíes de Picardía, Ar-

toisjtalonois, y sus contomos,qua-

renca días dcfpues de la notifica-

ción hecha por la perfona intereí-

fada al Capiran de Cales , ó al Ca-

pitán de SantOmcr,scgun que hu-

uicflcn recibido daño Franceícs ó

]nglefes,yá taita de hazerje rcítau-

rar se entregarían quinze días dcf-

pues en pníion y rehenes el Conde
dcMontforty Condenable en Ló-

dres, quado quebranta lien por par-

te deFrancia ó desús confederados

el acuerdojysisuccedicíVcdc la de

Ingalatcrra, vendrían de la milma

manera a París el Duque de Lan-

caíter y Conde de Arundell, y no
saldrían hafta dcxarlo acomodado
todojpromcricron lapropria repa-

ración los gouernadores de Sane
Omcry Cales; pero en lasmiímas

tierras de Boloña,Picardía,y Artois,

donde se guardaría la tregua, aun-

que fe rompiefTc en otros, lugares de

Frácia ó Ingalatcrra, en que harían

rcmcdiarallimifmo los quatroPrin-

cipes nombrados lo mas preílo que
pudicírenel daño, íl bien no se en-

tregarían por rehenes. De allí á al-

gunos dias se rornaron á juntar el

Cardenal y los Embajadores tam-

bién sin efecto, mas, pomo romper
del.todo, se acordó entre Juan de
ClcrmonrManfcal de Francia Lu-
gartinrente por aquel Rey en Ik-

cardia, Artois y Bolonoisy ReynaT-
dos Cobham Lugartiniétc del Rey
Eduardo en el pais de Cales vna
fufpenlion de armas por aquella

frontera hada vcyntc y cinco de
Nouicmbrcdc 1553.

Tornaron á hazerfe en vano in-

ftancias con el Parlamento , para

anular el derecho des ^yírftns , por-

que dieron en París por fundadas
las razones del pueblo de Lila con-

DE LOS ANALES.
tra las que alegaron el Caílellano Años de

Juan de Luxcmburgh, Robcrro de Chrifto.

Waurin SeñordeLilIcrs,y Malan- 1551

noy , Guillcbcrto Señor de Rou-
baix , y Juana de la Hayc viuda de
MathcodeS.Vcnanten su nombre

y de sus hijos : tomófe otro expe-

diente en las diferencias de Flobc-

que y LcíTines,pore! acuerdo que a fW
vcyntc y tres de Abril sc*hizo entre \^*2l¡.
la Emperatriz Margarita Condefa /;»«.

de Hainault y nueítro Conde.
Fueron las condiciones: que'pof-

AtunÍM
\
m*

feyef[e Margarita entraboseflos lugares*

haziendo omenaje al Conde de Fundes
por ¡o que hajhx Pafcea de Flores decís-

rajfen seysperfona^(que se hantan dede-

putar)que tocata a efla Proniñeta, refer-

uando/e todauta elConde de Flandes el

conocimiento de las offenfas hechas a luí

dcK^íuatclcn loscHanques de Ogyy de

vn prefosacadoporfuetea de la cárcelde

Lejftnes,y declarandofe que también ha-

uta de dar Luis de Caíale omenaje aU
Emperatriz por los lugaresde Blatony

Fignies , y sus dependencias eHimadas

en mil libras de renta, que halla efieva-

lor se ob/igauapor otra pártela Condefa,

aquien se hauia de rejlituyr loquemos

valtejfen.

Fueron los rcítigos,clObifpode

Tournay,los Señores dtí-Prat, Mal-
deghcm, Pouckcsy Reigherívlier,

Luis vanden Wnllc, Malino de la

NicpceChancillcrdcFlandcSjTcf-
tardo de la Wocitinc, yotrosmu-
chos c.iualleros ycfcuderosconlos
dipurados de las villas de Flandes;

y por parte de la Emperatriz, Juan
de Hainault, los Señores de Bail-

locul, Mariamez, de la Hamcyde,
Boullu y otros.

Pero no se pudieron acomodar íiW*f
losdiíguftos délos Principes de la

sangre d'Eureux, por ver anrepuef-

toen el Condado de Angoulcfme,
que pretendían, al Codeftablc Don
Carlos de la Cerda. Son ya forco-

fas eftas digresiones por depender
deítos succcllos orros muchos de
Flandes , cuyos efentores los re»

fícrcrL.

Don Carlos segundo de aquel
nombre Rey de Nauarra, llamado
por muchos el malo , perfona de
grandes tracas y dcíignios , enten-

dió
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Años de dio que ala facilidad dellos le con- dede Harcourt y muchos Señores Años de
Chrifto. uenia mas su cafamicnto en Fran- iluírres, como Rey tuuo roas largas Omito.

135 3 cia, y ailino hauiendo acetado el las manos por medio de Don Juan 13$ 3

que 1c proponían los Embavado- * Ramírez de Arellano , Señor de * F*f\ *f
res de Aragón con vna hija del Rey Solana, y Arellano gran priuado,y^//

(^f),J
de Sicilia, paíTó á Francia, y le en- scruidorsuyo; mandó que 1c ailií- urmá» dtl

caminó con Juana hija del Rcyjua; .licllen Don Rodrigo de Vriz, Don RíyD
]

n

f

H
^

cito tendria dií- Corbaran de Leer, los Barones depareciolc que con
puefto al suegro para sus prcten-

liones
, que eran los Condados de

Champagne y brie, pofleflió délos

Reyes Theobaldos sus' progenito-

res, y también el Ducado de Borgo-
11a por razón de la Rcyna Doña
Juana su madre.

Conoció luego los intentos el

Condenable, y que,si concedicifcn

al Nauarro sus propucltas ., le ven-

dría á quitar juntamente suConda-
dod'Angoulefmc', como parte del

apanagio dado á Phclipc de E-

urcux, mas fingiendoque Icmoiua
(pretexto ordinario aunque grádc)

el scruicio del Rey, el bien del Rey-
no, confiado en su priuanca, cali-

dad y citado, scopulo claramente á

los defeos del Rey de Nauarra,y rc-

prefentó al Francés, que sin hazer

agrauio á su mageftad nopodia o-

torgarloquc le pedia. El Nauarro

pomo quexaríe dcfcubicrtamentc

del Rey romo con el Condenable
la pendencia, por la cmbidia de sus

flúores y autoridad, y por su con-

tradicen manificíta.

Llegaron á dczirfc palabras in-

dignas delnacimicnto de ambos,y
dizcn que se alargó mas el Carelia-

no mas libre por su natural , que el

quesctuuo por vno délos mas sa-

gaces Principes de aquel tiempo,

no pudo todauia tolerar laofenía,

bien que disimulada entonces, c

induzido de la paflion y otros mi-

niírros, rcíbluio y trago la muerte
del Condcítable,que,teniendo en-

tre otras detrás de Normandia el

cadillo de TAigle, se hauia ido en

eftos diasá eljóoluidado de las pa-

labras dichas al Rey Don Carlos,

ó confiado en su gran dignidad,có-

fian^a que le cauíol.i muerre , y á

Francia irreparables daños,porque

el Ñauarlo que se hauia retirado á

Eurcuxcon los infantes Don Phcli-

pc y Don Luis sus hcrmanos,el Có-

Garro,y Artiedo con otros cauallc- r»sv¡tj»yimé

rosy soldacos ce Nauarra. quecí-

calando vna noche la fortaleza de caún* i

l'Argle miraron aUCondefcabJc en tuhmm: i*~

la cama. .' T^^J
huzocl Rey trances grandes sen- £1„urstñ»m

timicncos, porque realmente tenia c**«*

el difuncvo partes dignas de la íbr-
'"'

tunr, el semblante agradable , mu-
a jffiffi^

cha human* dad , y no tnenor expe- „-,«,,«»

rieccia en las armas, hiuiaíc criado u*ri*nt*á*

có el Rey,y fue con la edad creíble

do el amor^jcro no pudiedo roas por i*mtu)

entonces ofreció el perdón ai Ña- r
*ie

^¡ffiE

uarro si 1c pidieile coa Ja dcui- ^^#^¿,
da humildad . Vino en cito eireo stand* c«-

con buenas premias , no teniendo t™J\.
Zj"tttt

por segura su periona en la palabra Í£¡S^
,r

tie 1 R.c^^ichauiaofcndido,yquc Du Cheín*

la dio en rehenes á Luis su hijo se-

gundo ,"qucdeípucs fucDuquedc
Anjou y Rey de Capoles, con que
se preientó cn/?aris ante el confe-

)o, procurando con fu grande clo-

quencta deícargaríe del crimen;
condenóle el Parlamento

,
ymandó

3uelcprcndieÜcii como á subdito

clRcyno:cntonccscl*nucuo Có-* Ni»

deítablc íaeques de Bourbon Con - ÍT/'Í'
J J » I 1 /* 1

tltut/ottjl ,

de de la Marche le pulo la mano pa- vimi* j*o
racntrcgarleá laguardaj todo eran °'"'"»»¡»*

ademanes y tracas para guardar el%
C
J"^Z

orden déla reucrecia publica; pues tumpüD*-
lucgo las rrcsRcynr.sJuaaahijade imt dtAtkt\

Luis Hutin madre del reo, Blanca
"

viuda de Phclipc de Valois su her-
mana, madraílra del Francés,luana
hija del Rey luan,mugcr del Nauar-
ro, y elmifmo Rey Don Carlos vi-

nieron a. hecharle de rodillas ante
el Francés, dando mueítras de im-
plorarla gracia , que ya tenia acor-
dada,otorgófealquc no era ranig-
notantc, qucnoviclTc fácilmente,

que no le faluauanlas Reynas, sino

el rcfpero de los rehenes , y que el

Francés,reprimiendo el enojo,le re*

mi tina áotra occaiion.

Dctcr-
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Años do .Dctcrminódc prcucnirla , por- cortarlas narizcs, y con el dolor y
Chriíto. que eníálicndodela corte,ofrécio sentimiento mouio al otro día dos

1354 suamiítadalRey Inglés,quelaacc- hijos,que por nacer fuera del tiem-

nímtdíi
c°>Para va -cr-e del gran bracoy ma- po murieron co la madre dentro de

'á'^tMATT?. no devn Principe delasangrc, que seys dias, cuyaihfcliz fecundidad
tanto podia en el citado yaíTilas ymuerte,á que se anadio la arKcion

dificultades, que reprcícnte en el. déla que se le quitaua para siem-

RcynadodePhclipcdc Valois,son prc, tuuo al Conde en términos de
flores en comparación de las con-

. fuíiones, que por cítos males intcf

Anos de

Chrifto.

tinos se rieron en los cien años que
scsiguicron,cuya cuenta diferente,

que no confunde poco.como dixc,á

los autores, refiriendo muchos la

muerte del Condcítablc en eítea-

ño, muchos en los íiguicntcs, me o-

bliga á detenerme para dczir que

FroiflTard y los Franccfcs, siguiendo

el calculo antiguo deftc Rcynoco-
mcn$auan los años de la Encarna-

N cion de nueftro Redemptor , por-

que hafta el Rey Carlos el nono
*Bi¡uftTtR. *no sc contaron en Francia deíde

Nauidad ó el primer día de Hc-
nero.

Exctjfa dd Tenia ya menos cuéntalo fus ac-
&9di4tFiM. c ioncs>y la dignidad de J^^Princi-

|fc
a
a
,

c Male.pues vládo mal del apa-

rejo, que le daua sujuuctud,Ia con-

vertía toda en deleytes : no fe vian

en fu corte fino mufícos y comedia •

tcs,y en ella fer^etmitia todo loque

era conformea fus güitos; no fe cf-

timaua el adulterio, porque de la li-

cencia del Señor la tomauan los

criados.No pudo parar cftocn bien,

ni conferuarícentrcelyla Conde-
fa la buena correfpondcncia y a-

mor, á que el matrimonio obliga,

pues,no cumpliendo el marido con

las leyes del, moftró la muger lo

que hazeeftc sexo offcñdido.

Andaua de amores clCódc co cier-

ta Dama.ypatticdofcparaFrancia,

dexó orden para su entretenimien-

to y regalo, y que sc bautizalle hon-

radamente el fruto que dclla na-

ciefíe, porque quedaua preñada.

Súpolo Margarita , y fingiendo

menos difgufto del que tenia en el

coracon, llamó engañofamente al

caítillodcMalcla donzella, porque

tüd'mijmá quería wnturyyfe de todo,

y

que séiáeffe quanto amana las cofas de

su Señor. Creyólo ó temió de ser tor-

eada
j
pero en viniendo, Jamando

nts Je UCon •

perderfe. hauian en aquellos dias

perdido mucho los de lournay por

la aucnida del Scalde , que llegó

haíta la plaCL, no se conjurando

contra ella ciudad solo cite ele-

mento , sino también el fuego.
1

que
faliendo de la Parroquia de Saru

Brixio, coniumio ttes mil y dozien-

tas cafas con increíble daño, aun-
que no perecieron mas de tres per-

íbnas . Añadiofc á tantos el de la

Iangofta , que taló los' frutos de la

tierra..

t)aua todauia entre sus deforde-

nes lugar el Conde a buenos con-

fcjeros . Eftos negociaron el cafa-

miento de su hija y heredera vnica

Margarita , que no tenia mas de

quatro años , y de Phelipe Duqucy
Conde de las Borgoñas y de Arroh:
encamináronlo la Reyna de Fran-

cia su madre,y el marido para apar-

tar de todo punto a Flandes de la

confederación Inglefa, y para ma-
yor seguridad de las parces, se con-

cluyo por palabras ¿Uprtfenti, por
no tener Phelipe

(
que llamaron el

pequeño Duque ) tampoco mas de
siete años . El doario de la nouia,

quando excediente alefpoíb envi-
da, Rieron catorze mil libras Tor-
nefas de renta, de que sc señalaron

quatro mil en el Ducado dcBorgo-
ña, otras tancas en el Condado; y
las seys mil reftantes en los de Ar-

tois, Boloña y Auucrgne por igua-

les pattes. Murió Lamberto Vpcn-
broeck Abad de las Dunas el prime*

ro, aueconfinrio en su monasterio,
que beuieíTcn vino losmonjes,dan-
do por dia a cada vno vna pinta»

aunque dobló cíta medida Gualtc-

ro Stryck susucccíTor: celebraron
por efta liberalidad fus memorias
con la sencillez antigua. Quicdó en
Gante la del incendio, que a dos de
Iuliofottos dizen,quc á diez y ocho
de lunio) abraíd con la Igleíia de

nueftra

DtfMjirum

Ttanaj.

ihttintrt.

mtdumi 1



L VIS DE MALE. . jrj

Años de nueftra Señora nucuccicncas cafas, do folamente harta el día de Sane Años de*
Chrifto. y fueron sin duda aquellos tiempos luán; y ailipara facilitarlas empre- Chrifto^

I1354 de calamidades y trabajos, eneran- fas del hijo , partb el Rey Eduardo 1355
jtttm mi/i- do con muchas y dañólas sedas los porel mes de Otubre á Cales , a-

vicios en lugar de las virtudes , sin compañado de fus otros dos .hijos

que se conuirtierten los malos en Leonel de Anuers , nucuo Conde
los mayores caftigos, con que seco- de Vlftcr, y luán de Ganre Conde
noce la ira del cielo, yno padecían dcRichmoud. •
solamente las Prenuncias en gene- Embarcó demás de los Inglefes

irmimpartM-
ra '' f,no Porsus emulaciones y dif- á muchos loldados mercenarios de

te A troto dt cordias las vil las en particular,pucs Alemana,Flandcs y Brabante, con-
u> ojhtiinct. hauiendo los mercaderes Qftcrli- íiíhendosuarmada,sin la otra gen-

nes tenido muchos años, y alienta- te, en tres mil hombres de armas, y
do su comercio en Brujas , le palla- dos mil archeros , de que embió la

ron por ciertos debates ala villa de ciudad deLondres trecientos hom-
Dordrccht en Holanda. bres de armas, y quinientos archc-

Conocicron los Flamencos la ros vertidos de sus colores. Vino ha-

perdida qucsclcs scguia,y,cmbiá- ziaTcrruana,y cornédola comar-
do á Lubcck sus diputados, se com- ca de Bolo ra, Gui(hesy Arras lie-

pufo el ncirocio,y boluicron los Of- gó á Hcldin, donde quemó los ar-

terlincs á Brujas , donde se acorda- rabales.

ron aunlosmas viejos dcBalduino En cite parto andan diferentes los

ArcobifpodcTrcucris hermano del autores Franccles c Inglefes , por-

Empcrador Henrique feptimoque que ellos dizen que marchó Eduar*
murioen aq'ielIosdias,rcnouando- do hazia Sant Omcr con intento

fe en el Ducado de Guiena la guer- de darla batalla al Rey Juan , que
ra , exercicio digno de Eduardo retirándole taló la campaña de

EmtinJtf* t>. Principe de Gales, aquicn,paraquc manera,que por falta de bal tunen -

Trvutl* confirmarte fus grandes cfpcrancis, tos huuo de boluer á su lila el In-

embioclRcy fu padre con vna ar- glcs.

mada de trecientas velas, y enellas Los Francefcs refieren , queen-
mil hombres de armas , dos mil ar- tendiendo Eduardo el grande ca-

cheros^ mucha Infantería , acom- crcito, que se juntan \ en Araiens

pañaronle los Condesde \Tar\ric- por el enemigo , no se atreuioá a-

ke, Suffolke, Salifbury , y Oxford, guardarle, ni quilo acetarla batal-

Juan Chandos, Roberto kno\rlcs, la , que de poder a poder , ó desu
que Franccles llaman Robín Ca- perfona á la del otro, le embió por

nolle, laimc Audley, Franciíco de el Marifcai Arnulfo de Andrchcm
Hall, y otros que eternizaron fus á ofrecer el Francés, que aduertido

nombres por las hazañas , de que a- de los graucs daños,que enLangue-

dclantc fe hará mención. docq , Toloía y Narbona hazia sin

Ñola hize de la vltima tregua relirteciael Principe de Gales, que
prolongada en diuerfas vezes por hauia buclto cargado de dclpojos u

el Cardenal dcBoloña hatyaclmcs Bourdeaux,bufcó el remedio por la

1355 de Abril pallado , fin que jamas le viaordinaria,conuocandolos cfta-

pudiellellcgar álapaz, por acabar- dosgcneralcs para recibir dcllos

* fe difícilmente la diferencia de las conlcjo y ayuda en tantas neccf-

grandes , fin la Vitoria ó muerte de fidades.

alguno, y para euirarefta dcfgracia Hallófc en ellos, como Principe

hauia el Papa Inocencio hecho con de la sangre , Don Carlos Rey de
ertos Reyes que cmbialfcn, como Nauarra.porque harta áertos sepe-

• lohizicron, liis Embaxadorcs á A- diael subiidio, deque el defeaua
uignon , íiendo el principal de los excufarfe , por las muchas tierras,

Franccles el Duque de Bourbon, y que tenia en Francia , y como tan

de los Inglefes el de 1 .an cárter,que aftuto y mañofo,raortrandofeami-
t\f4\imk^.

fe boluicron conhauerla prolonga- go del bien publico, contradixo por te¡,

gtande
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Años de grande laimpofícion deveyntedi-
Chrifto. ñeros en cada libra,* el agramo que

1555 recibían los nobles , quando cam-

bien Ioshazian pecheros.
AUnsmr.t, Salió todauia con su propuefta

clFranccs,no sindifguftos,alboro-

t .nulo icen Arras el pueblo, que se

9 quexaua,dcquc, reíeruandoíeálos

poderofosy ricos,cargaua sobre los

pobres todo, y aunque tenia Ar-

cois, comodixe, su Principe parti-

cular, teniendo el Rey la adminif-

tracion de la tierra la gouernaua,

embió al Marifcal de Andrehem^,
que caíhgó con muerte á ciento de

ruliiútm los plebeios, por haucrla ellas dado
i*.ifuni0s^ ádiczyochodc los principales. Pc-

tMEmímurix. ro clCondcdc Flandes , como Sc-

MMrurtt*. ñor ya ablbluto y proprietario de

Terramunda por la ceílion del de

Amboifc y Mana de Flandes fu mu-
ger, cófirmó entre otros priuilegios

el de lostexedorcs y fabrica délos

paños , y la franqueza de los que se

retirauana cita villa por qualquicr

deuda ó dclito,como no fueííe con-

juración contra el Principe, ó rcíif-

tenciaálajuiticia, cítupro ó latro-

cinio : declaró aflimifmo que sus

moradores no serian embargados
en algún lugar de la Prouincia:crcf-

ciaencítcladcuocion , hauicndofe

infhtuido la cofradía de Santluan

Bautifta, ayudando áefto clElcla-

uin Gualtero vander Linden , luán

van Bcllc,y Godifredo vandenVel-
de . Falleció Margarita Auguíhu
Condefade Hainauit, y por el mes
de Dcziembrejuan el tercero Du-

ytl r>uV4tJt que de Brabante de edad de cin-

quenta y cinco años, que se man-
dó enterrar en la Abadia de Vil-

lcrs.

Algunos mefes antes ( porque
conoció el rigor de la enfermedad)
propuíoenla junta, quemando ha-

zcr en Louayna, la succeílion del

Ducado, ya que hauian muerto sus

hijos:prefiricron de común conlen-

timiento á Wenceílao Duque de
Luxcmburgh marido de Juana su

bija mayor,po(ponicdo al Gueldrcs

y al Flamenco; y afli el Duque,vic-
doya llegada la hora,encomendó á

Wenceílao la república, yáloscf-

tados la obediencia, que á tres de

Brubéntt.

DE LOS ANALES.
Hcncro le dieron en Louayna, ciu- Añosdt¡

dad principal: eran los regidores ó Chrifta

Burgomaeftros Gualtero Hcrcn- i}\6

macs , y Ludouico van Radingcn-

Caualleros;los Efclauincs Amoldo
dcWilre,HcnriqucdcWyfc,Gual-

lítmmm.

tero Cainoga, Juan van Rodcfho- u¡

uen, Rcincro y Gualtero Euclog y
J""*?*

Henriquc Kcrfmaker.

Juraron, conforme á lacoftum-

bre,los nueuos Duques Wenceílao

y Juana la obíeruacion délos priui-

legios, añadiendo otrosnueuos, y
que incorporarían en Brabante el

Ducado de Limburg , sin separar

deítas Prouincias á Daelhc , Rodé,

Carpen y Hcufdcn t confirmarian

los acuerdos con Flameneosy Lic-

gefes. Firmaron cftc por el miímo

mes de Hcncro Thcodorico de

Horncs Señor de Peruwcsy Cra-

ncburgh.HcnriqucBcrthout Señor

de DurTclcy Gcclc, Gerardo Señor

de Vorflclaer,Iuan Señor de Bouc-

hout, y Bernardo Señor de Bourg-

ncval Scncfcal de Brabante.

Fueron los Duques de Louayna

áBru líelas, y!dcalli á Anucrs, con-

firmando a efta villa el derecho de *f
mi*lti

la cftapla; pero Luis Conde de Flá-

des' , dcfpucs que supo que hauian

jurado en Louayna á Wenceslao,

y que le excluyan totalmente de

Brabante, con tener por muger a

Margarita hermana de luana, pidió

por sus Embajadores que señalaiTcn

alguna parre del Ducado á la dote

de su mugerjeon que le hauian pro-

metido diez mil librasFlorccinas de

rentajquexauafe también de la cef-

íionde Malinas hecha en su moce-
dad por las pcrfuaíionesdclRcydc

Francia. Recibieron benignamen-
te á los diputados,dandolcs por reí

-

puerta, que se HegaiTc á Malinasel

Conde para acomodar alli con el

lauque la diferencia. No la huuo

con luán Señor de C ¡limes hijo na-

tural del difun¿to;hauiale tenido en
líabel hija del Señor de GotigniesB

y hecho legitimar por el Empera-
dor Ludouico, cafóle en la familia

d'Eítreez dándole los lugares de
c i lunes

, Oppcrbais, yTorbifcl, si

bien no tomo alguno de sus succef-

fores ellos sobrenombres , sino el

' de
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Años de de Brabante ó Gotignics : nafcio hijos del segundo matrimonio, y no Años do
Cbriíto. defte Señor de Ghmcsorro Juan, quedando lucccÜió de ninguno de Chriíto.

vy<, que recibió por mugerá Juana hija los dos, el Emperador Carlos, ó el 1356

vnica y heredera de Henrique de pariente mas cercano de la familia.

Bautcrfcm,y devnaDamade lafa- deLuxcmburg.
miliadcGruchuíc,yporclcafamié- Auiiadocl Códc deFIandesdeloJk

to alcancó los Señoríos de Berghcs que se trataua en Maítricht , rópio..

opZoomy Grimberghc, procedié- con íücxcrcico porBrabancc, abra- h**-1?"*-

do del los Marquclcs de aquella fando las aldeas y cócornos deBru- ¿^¡^p'"

villa, y los Carones defte lugar, que íelas,saIicron al soccorro los de Lo-
aífilcprucua por eferituras que el uayna guiados por Bernardo de

tmf?m» Hcutero cica; * aunque Juan Seo- Bourgncual, y comunicando su rc-
ACwjí

' hier, perfona verfadaen lasgenea- folució conlos de Bruíclas fueron

logias de los grandes , se hauia per- juncos á dar la batalla a los Flamcn-
fuadido que decendian de Herma- cos,por mas que Jes aconfejaron los

novan Os Cauallcro iluftrc ,
que prudentes que no acomcciclíen al

peleó valcroíamcntc en scruicio de enemigo poderoíb (porque los ani-

los Duques de Brabante, quando, mó muchoelCódedcBcrgh có al-

como ya se apuntó * defbarataron gunas tropas de Alemanes , que se

á los Flamencos, junto áBrufclas,y les agregaron ) Hauiafc alojado el

defpues fucvnodclos que rarifica- Conde LuisjuntoáSchot,donde fe

*trln*h*i rola liga* hecha con eftaProuincia. fundó defpues clmonafterio de la

W- ' Vino Luis de Male á Louayna, Cartuja,y aunque era grande el nu-

pero comono vino Wenceflao en mero délos Flamccos,fuc tan repc-

alguno de los dos puntos, el Conde tino el afl*alco,y tal la confuíion que
juntando de repente las fuerzas de caufócl CódedeBergh,acomctic-
Flandcscn que se moílraron muy dolosa las cfpaldas, que diera a los

prontas Gante (' aunque fatigada Brabanc,ones la vitoria,si su Alférez

• del incendio quehuuo en San Ba- mayor el Señor de Afiche no arro-

mqtí) Brujas, Iprc, y las demás ticr- jara feamente el eftandarce de su

ras, partecon el terror, parte con Principc,coqucscpuíicron el ylos

las promefas entró en Malinas.ofrc- demasen huyda j pereciendo mu-
cicndolcs nueuos priuilcgios, la chossinrcliftccia.yahogádoícmu-

confirmacion délos antiguos, y la choscnclrioSinne,porqucotrosse

eftapla del pefcado,sal y aucna,con íaluaron en los bofqucs y pancanos.

Uro U que declarandofe la guerra, forci- Efta rota que se dio a diez y siete f*rt»

**' neo el Duque algunos cadillos, y de Agofto, atemorizó de manera á^'/k**

la frontera de Flandes , haziendo Brufelas, que se rindió sin diflcul-

• conel Conde de Bcrgl^qucmolcf- tadal Conde,que Icuantó las iníig-

caífccon muchas tropas de Tudef- nías de Flandes en el palaciofhauia

eos el Territorio de Malinas,micn- el Duque difim&ocomccado otro^

tras los de Brufelas y Anuers cor- mudó el Magiítrado, y tomando á

rían el pais de Wacs , y la campaña los ciudadanos el juraméto, sin vür

de Gante, con que pudo mas segu • con ellos de otra fuerza, pues hada
ro irá Maftricht, donde hizo con las cofas ncccíTariasmandauacom-

el Emperador Carlos su hermano prará los suyos, nombró por Am-
el concierto , aprouado por la Du- man á Sigero de Hcecveldc del or-

quefasu muger, dcqucpoíTcycíTcn den de los Cauallcros , y profi-

cntrambos, mientras viuicflcnlos guio la Vitoria, ganando al caí-

Ducados de Lothanngia , Braban- tillo de Tervuren en el camino de
tey Limburg,dcqucnopodriaena- Louayna, y luego aquella ciudad,

genar cofa alguna el Wcnceflao, donde mandó que en la placa se

sin coníentimienro delaDuquefa, lcdieííe el juramento de fidelidad

aunque le quedada el Ducado, si por el Senado y pueblo : obede-
muriefle ella primero sin hijosjmas ció la mayor parce del Magiftra-

cxccdicdoen vida al rriarido, y cor- do; pero Ja plebe enemiga délos

nandoá cafarle, la succedcrianlos Flamencos , c inorada por Guil-

Xx lelmo
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Años de lclmo Sadelaer religiofo del mo-
Chriíto. nafterio de Sanca Gcrtruda, que

i}\6 con refolucion notable se opufo

publicamente áefte acto , se retiró

de la pla9a, y el Conde por no hal-

larle con fuerzas bailantes para

reprimir algún lcuantamicnto, se

salió de Louayna , y dcfpues de for-

titicada Bruíclas , se vino á Ma-
linas.

Aíü lo.reficrcn los eferitores de

Brabante: los Flamencos ( que ef-

to csmasverilimil ) dizen que def-

puesdcla Vitoria íe le entregaron

Bruíclas, Louayna, Niuela, Tillc-

mont y Lceuwe . Arrimaíc á ef-

ta opinión Pedro Diuco, refirien-

do vna eferitura sellada por el

Conde Luis , en que á veynte y
vnodc Setiembre dio en Malinas

á Guaitero Cainogc el ofHcio de

Mayor de Louayna , que no le die-

ra, áhauerdefamparado tanpreíto

aquella ciudad.

Bucluo alas cofas de Francia por

no falir del orden , pues en aquel-

los diashauia dado el Rey á Car-

los el Delfín su hijo el Ducado de

Normandia, deque era necefla-

rio que románela poíTcflion, occa-

íion bailante para aquel viajei mas
el intento era coger al Rey dcNa-
uarra , porque íi bien perdonándo-

le la muerte del Condcftable , le

liauia concedido el Francés todo

lo que pedia por no difguftarlc,

íintio de manera algunas palabras

finas tolerables todauia ) que le re-

firieron suspriuados, qucserefol-

uio á tomar conqualquier ricí'go la

venganza.

Tratóla con el Delfín , y fue la

traca., que hauicndoie de dar en

Rúan Metrópoli de Normandia.
el omenaje las villas defte Duca-
do , era merca que fe hallare tam-

bién el Nauarro , que tenia á E-

ureux y muchas pofleflk>ncs en a -

quella Prouincia; aíli vino bieo a-

compañado, aunque mejor recibi-

da de Carlos fu cuñado , que pa-

ra aiVegurarle , comentó á dczir*

mal de las acciones del padre, que
entregandofe todo á los priua-

dos,nodaua el lugar, que deuia á

su yerno , aquien conuidó á co-

mer el Delfín , y con el al Conde
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dcHarcourr, el Señor de Graville Añosd&

y otros, atufando al padre, que Chrifto.

partió de París en diligencia , a- IJ56

compañado de Phclipcsu herma-
no Duque deOrleans, de Luis su

hijo Duque 4c Anjou , de Juan y
Carlos de Arrois , del Conde de
TancaruiIle,ydclMariícalde An-
drehem , que con ciento y veynte

hombres entraron secretamente
en el caltillo por vn poftigo , y hal-

lando a húndalos conuidados, sin

entrar en mas diícurfos los pren-

dió, y luego sacándolos á la cam-
paña hizo cortar las caberas á los

dos hermanos deHarcourt,alSeñor£^^
de Maubué y Colinct Doublet, ^Zúfi
embiádo preíb el R cy de N auarra á id 19

Chaftcau gaillard, dcfpues á París,
Át ¡UmH>

y aíli le truxeron de priiion en pri-

íion, por efpacio de vn año y me-
dio, en que padeció notables aflic-

ciones , pues muchas vezes , mof-
trandolc el verdugo llegaron a de-

zirle , que diípulicííe de sus co-

fas.

Sufpendio eírc succeíl'o los áni-

mos de los Principes de Europa,

por la calidad de la períbna, yoc-

.

cafíonó mayores rcíbluciones y o-

dios en los infantes Don Pheli-

pc, y Don Luis de Nauarra , y en.

Godifrcdo de Harcourt rio délos

muertos: palló el Don Phelipc, dc-
xando segura la placa de Cher.
bourgálngalatcrra, ofreciendo las

perfonas y haziendas, paraque los

ayudaífen contra el Principe, se-

gún que de2ian , pérfido y cruel, á-

quien fuera mejor sin duda el no
hauerfe arrojado tanro, pues dea-
qui nació fu defaítrey cauriucrio, Jpr»mt&é

porque el Inglés, como entendido, '"í&k^l

y que no dexaua panar occaíion'"**

de las que podían seruirle , embio
luego gente á Normandia, ypordi-
uertirmas al enemigo,que también
le diuirtia en su lila, donde hauian

los Efcocefcs con las ayudas de Frá-

cia ganado a Berwicke, reforjo en
Guicneclexercitodesu hijo,mien-

tras el Duque de Lancaírcr def-

embarcó con quarro mil hombres
efeogidos , junrandofe con el in-

fante Don Phelipc, aquien fe rin-

dieron luego las villas de Lifieux^

Orbet , Btcbclvtn , y Fvntcttuirmrr

,

ysin,



/ños de y sin embaracarfc en el sitio de
Chrifto. las ciudades grandes ganaron á

1356 Bretueil , Tut¡Iteres, y á Verneuil au

Perche,'diuu\gando,queerapor satis-

fazerfe del agramo hecho al Rey de_¿

Nauarra ,yasm criados , obligacionu

propria de Principes de alliftirlc

vnos áocrosensus neccúidadcs.

Acudió a] reparo el Francés , y
hauiendo buclco á ganar á Bre-

tueil y Tuillicrcs , cobrara con la

mifma facilidad lo demás , si no le

lleuaran á otra parte su dcígracia, y
los progreíTbs del Principe de Ga-
les,que hallandofe con dos mil ca-

uallos,y ocho mil infantes Inglcfcs,

hauia aílimiímo juntado en el pais

de G^cnc y tierras de su obedien-

cia vn gran numero de nobleza , de

que fueron Jos principales el Cap-
tal deBuch,el Señor dcGrailli )

que
deltas dos cafas se entiende que

* Gmmi, decendio la de * Cándale ) los Sc-

d^T^T ñores de l'Efparre, de Muflidan, de

Mrumnu.tf- Mótferrand, de Duras, y de Segur.
undidt u con cftas tropas hauia corrido el

vwmríiá pais dc*crry,y la Soloignc,quando

mención sabiendoque el Rey de Frácia mar*
i»u Baronu chaua la buelta del , se encaminó a

cjndMi, p,
Poicticrs, para retirarle con la mif-

rtceUqutiHi ma diligencia áBordeaulx, pero vi-
f*p*dopTOf- riéndole va el enemigo en el al-
4*r dt mam J ,n °.

«fit mfftiiu»
canee se aquartelo en los campos
de Bcauuoir y Maupcrtuis á dos lc-

RttirmMMft A guas de Poi&iers.

clT
áe Hauia embiadoel Pápalos Car-

denales de Vrgcl y Pcrigord á apa-

ziguar tantas contiendas , y procu-
<?:>*"•' u rar la libertad del Rey Don .Carlos

*Tr~Í
tlR,y<

\** rchuíbel Francés al Cardenal
de Vrgcl,moítrandofc aun mas du-
ro en la paz,quc proponía el de Pe-

rigord, bien que cl Principe Ingles,

por euitar la batalla,ofrecia la refti -

cucion de todas las piafas, que ha-

uia tomado en Francia con la sa-

tisfácion de los daños, defpues de
fu partida deBordcaulxylosprclbs

#2«< r< ;»;..:<* sin refcatc,obligandofe a no armar-
ía vtmt*jm fc c l ni fus subditos contra el Rey, ó
deUfa^ ^ corona de Francia . Parecióle

que tenia ya por los cabellos a la

fortuna , sin acordarle de lo de
Crccy , y cerró los ojos al cx-

emplo , los oydos á la razón pa-

ra precipitarle sin caufau, y, co-
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mo si no tuuicra harto tiempo pa- Años de
ra perderfe , queria caftigar iuc- Chullo,

go al Principe moco y bizoño, se- 1356

gun qucdczia (aunquehauiayada-
do mucítrasde si en la otra batal-

la) ó focarle a ellas condiciones:

que le dtejfe quatro rehenes, y , como

vencido, a si, y alexercito a su mtjeri-

cordtay difirecion . Tornó á replicar

Eduardo , que le rejlituiria lo ques
hauia ganado , mas no offenderta a sm
honor, deque hauta dedar cuenta ulpé-

dre,f a lapatria.

Trabajaua cl Cardenal de Pe-

rigordeon suzcloChrtítiano, naf-

ta que llegó á dcZirlc vn Señor
Francés , que si era sabio , notrataffc

mas delacuerdo, porque elIngles na so-

lia hablar tan dulcemente
5 pero que

ahora le harian pagar la pena t y si el

no querta recibir maltratamiento se^

retirajfe de la platica.

Dexóla con cito el Cardenal, que
yendofe al Principe le declaró la

neceflfidad,y Eduardo,viendofere-

duzidoa ella, y que ó hauia de per*

der la repu tacion ó la vida,se rcío 1
-

uio á emplearla valerofamcnteya-

rasaluarsu honor.

Fauorccio á la refolucion el suc-

ceífo , aunque en todo tenia el ene-»

migo ventaja , en el numero , fuer-

9a, pais,y en la opinión muy impor-
tante en las cofas del mundo , te-

niendo cinquenta mil hombres, y
en ellos la ñor de la caualleria cfti-

mada entonces la mejor de toda

la Europa, y los principales y mas
expertos soldados de su Reyno, sa-

bia cl citado y numero del exercito t>*íp""fi Ui

Inglés, que no paíTaua de dozc mil *4,4Ü*

hombres, la mayor parte infantes,

defeaua sacarle a la campaña, con-
fiado en su caualleria , como si el

cauallo , y el cauallero saluaíTcn-

solo al hombre en cl dia de la ba-

talla, y alfi por dar toda la gloria

á la nobleza apartó en vn batal-

lón ala infantería, y separando en
tres tropas los cauallos , encargó

la primera al Duque de Alhe-
nas Condenable del Reyno , á-

quicn*acompañauanmuchosPrin- * lMM jM

• cipes cftrangcros , como el Du- TOUt*.

que de Brunlwick , el hijo del

Marques de Juliers , los Con-
Xx 2, des

é '
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Añosdcdcs de Naflau , Wttembergh,

Chrifto. y otros , el Saluagc de Kircn-

J556 bcrgh , el Principe de Anhalr, los

Mariicalcs de Chipre y Borgoña, y
con ellos los de Francia,quc, como
dixc, eran Arnulfode Andrehcm,

y Juan de Clermont.

Lleuauala batalla el Delfín, por-

que la retaguardia se rclcruó clRcy

ási,y á su lujo Pheli| >c, v con la mil -

pía confianca, que hauia puedo en

su cauallena , efeogio de cada tro-

pa cien caualloSjdcque hizo vn.ba-

talton de trecientos, con orden de

que rueden los primeros á cerrar

con el enemigo , que obligado ala

dcfcnia- atendiaá ella y á su seguri-

dad,acampandoíe en lugar aucnta-

jado, y teniendo á los lados y cípal-

das viñas , y vn bofque pequeño»

que con las trincheras, que hauia

mandado hazer,embar.icauan álos

cauallos , pufo los balleltcros en-

buena parte paraofendery ser aílif-

tulos de su caualleria , empleó la

corteña y eloquencia , á que aña-

dió la cíperanca de grandes pre-

mias, para animará los suyos con

firme relblucion , ó de vencer ó de

morir juntos por la gloria de su

nación..

Con cita orden aguardauao,

los Ingleícs a pie quedo el exerci-

to Francés, en que se hauia mouido
vn. gran debate, porque viniendo a

eícogeríe los cien cauallos de cada

batallón , huuo luego competen-

cias y difguftbs, dandofe el ¡ugará

algunos por fauor,con que los orros

diíponian mas los ánimos ala ven-

ganza que a la batalla.impreíliones

que importan muchiílimo en citas

occaíionesgrandcs, donde se ha de

citar con toda la perfona pi el en te

alo que se haze.
Dtfnim dt Inuiftio eíta tropa de trecientos

FrMMu/tt.
caua jjos gU i acios por Euítacio de
Ribaumont,'aqui cometió otra fal-

ta el Franccs,porquc , superior en

numero, pudiera ccrcaral Ingles,

y

conlumirlc con hambre , corrom-

pió el confejo en su impaciencia y
furor, y con el se perdió luego Eu-

ítacio de Ribaumont, porque tro-

{>ecando y cayendo los cauallos en
as viñas y folios perecieran tod<*s
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a manos de los balleltcros Ingle - Añosdfc

íes, y como corrian á soccorterlos Chullo,

las otras tropas , se embarazaron y ^6
confundieron todos de manera.,

que no fue pofliblc al Rey , aunque

luego acudio,el reduzirlos al orden,

porque el Principe Ingles,aprouc-

chandofe del lugar y tiempo los te-

ma ya del hechos,muerto ai Duque
de Áthenas Condcltabfc, y al Ma-
nícal Juan de Clermont-, ya no pa-

recía la auriHamba por la cayda dei

Señor de Charny que la lleuaua,

conqucrorala vanguardia y baral T

f^^ \

la , y huidos el Delfín y fus berma-
'

nosLuis Duque de Anjou, yjuan
Conde de Poicticrs con Phclipe

Duque de Orliens su tío, dieron

todas las fuere is Inglcfas sobre el

batallón del Rey , que acometido

Eor muchas partes hizo aquel du
cchos admirablcs.y á su lado Phc-

lipe Duque dcTouraine su hijo me-
nor, queno se apartó jamas del, re-

parando todos los golpes , que di-

uan al padre, y mereciendo porsu

conítanciay virtud el nombre de

atreuido, ó animofo ('que autorizó^'* |
conotras hazañas señaladas entre

el odioyembidia de sus hermanos^
mas al tin fueron prefos los dos, no

sindifpüta y peligro de la perfona

real, que se rindió á Dionyíio de

MocrbekeCauallero Flamenco, si
*

bien FroüTard ylosFrancefcs que
le siguieron, dizcnquecradel Ar-

tois, donde pudo tener su mugery
hazicnda, pero su origen y cala

era delta Prouincia en Mocrbeke
aldea y Señoría del diftrito de Caf-

fel,no muy lexos del bofque de Nic-

pe , hauiendo hauido deípues en
ella familia muchos Dionyíios,

y halladoíe con el cite dia cru

scruicio de los Inglefes Juan de
(j luftel les, y Daniel vanDudzee-
le gen ti les hombres de Flandes; y
del 1 lámanle Euítacio de Aubcr-
ticourr.

Conociendo el de Mocrbeke al

Rey se hizo lugar, y llegándole á el»,

le dixo quepues se via cercada de ene*

mtgos> jsuvidá # Peligro detentasjte~

cHas Inglefas ohe'decsejfe ¿U nectjjuLd

ycedtejfe al tiempo , y se referuAjje * las

sujos, jaU FrApcié, pedia el Rey,
que
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Años de que lelleuaíTcn al Principe, quan-

Chrifto. do otros que prcccndian también.

13^6 derecho cnlaprcfa, comentaron á

tirarle de vna parte y de otra, y so-

bre las mifmas diferencias mataron

ante sus ojos a muchos Camilleros

principales; mas Eduardo aduerti-

do del riefgo le prcuino,embiando-

lc vna honrada eícolta, y contento

de tenerle en sus manos, mandó to-

car á recojer, y que ccflaileel al-

Tdtnféf»»- cante de los que huyan á Poic-

'írmúi
ticrs: c ^ no sc apa"ó delcampo haí-

CmLs. ta dcxarlc seguro, mandado entre-

tanto á los Principes Inglcíesy Gaf-

coucs , que llcuailcn el Rey é su

tienda, como lo hizicron, con mu-
SMiiruft*.

c |1Q rcfpcr0jV £duar(j0 procuró He-

gar antes, como llegó á recibirle

con gran rcuerencia , confolandole

y prometiéndole todo el buen tra-

tamiento, que vn gran Rey podia

recibir en su aducrlidad.

y wtrru. Venció aqui otra vez por corte-

fia al que hauia vencido con su for-

tuna y valor, dexandovn venerable

tropheode sumodeftiay pruden-

cia ala poíreridad. El Rey con sem-
blante sereno moítró el animo con-
forme á su grandeza , y que no le

perdia con haucr perdido la liber-

tad aun mas círimada de los gran-

des. Fuelo cierto para los Francc-

fes el daño deíta batalla, en que a

dic£ y nucue de Setiembre muric-
l*vtMnfi Ui ronmiIy*sierecicntos Cauallcros,

J¡^/í'/> 4 y de los mas señalados Pedro Du-
tmp.+.dond€ que de Bourbon Conde de Clcr-
u Ai /.'..> mont y déla Marche , Par y eran

ymombua» Camarlengo de Francia, el Du-
mníuoy. que de Alhenas CondeílablC/,

el Mariícal Juan de CIcrmonr,

/

Godifredo de Charny , Reynal-

dos de Chameau Obifpo de Cha-
lons, el V izcóde de Rochcchouarr,
los Señores de Pons, de Pcrreux,dc

laTour, de Pcire-buffierc, Mont-
aigu,S.Seucre*, y la Faycttc,ycntrc

soldados particulares de cinco á

seys mil • Licuáronle cien bande-

, rasen triunfo,cuya perdida affligio

mas al Francés , y el ver prcios á

Phelipc Duque de Tourainc su hi-

jo,á Jacques de Bourbon Conde de
Ponthicu , que murió luego de las

heridas , Juan de Artois Conde
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d'Eu,y Carlos su hermano Conde Años de
de Lqngueuille , Juan de Mclun y Chrifto.

su hijo Arcobijpo de Sens,cl Mari- 1356

feal de Andrchem, los Condesde
Tancarville.de VcndofmCjSalbru-
chc,Naílau,Dampmartin,de laRo-
che, con otros muchos Señores de
titulo¿M*

Recogió la villa de Poidicrs a

los fugitiuos, aííegurandola mas el

soccorro de cien langas, que truxo

el SeñordeRoyc,queno hauia po-
dido llegará la batalla. Aquella no-
che aparejó el Principe de Gales al

Rey la cena en aparato militar , y
aunque con menos regalos y platos,

quclosque inuentaron dclpucs la

prodigalidad y el luxo, fue seruida

con gran rcfpcto al prcfcquerepri-

miendosunatural, pues sabia mal 1

diflimular, reprimía juntamente el

dolor,sin dezir pa labra que pudicf-

íé imputarfe a alguna flaqueza ó
sentimiento de la aducríidad; y el

Principe para aliuiarla le pidió con
vna gran rcuerencia permiflion pa-

ra dczirle, como ledixo, ellas pá-

labras:

No veo, Stre> occafan alguna, quc^>
¿¡

pnreia perturbaros el animo , cedieron Edmrdt»

vueítras arma¿ a lafortunay al cielo,pe-

ro vuejira dignidad real,yvueJtra ter-

fona quedaron inuioladas : referuo Dios

para st, como de todas tas otras cofas, la

dtjpoftcion, yelsuceejfo de las batallas.

Vuejiros mayores hicieron en mary tier-

ragloriofijpmas hazañas j toda la Eu-
ropa, todo el Oriente , y todas las tierras

cercanas y remotas efian llenas de tro-

pheosy Vitorias Eramefas, la religión,U
magefladygrandeza delnombre Chrif-

tianofuesiempre defendidaypropagada
por los vueíiros contra los maspoderofos

y grandes Principes y Capitanes de los

Barbaros,no se veen memoriasde losan-

tiguo* bienhechas , en que no se halle ef-

culvido el nombre de vueíiros antepaf-

faaos, cuyas alaban cas celebrarían todas

las edades , puesno ay nación queno con-

fieffe alguna obligación a los Trancefes,

i

que no fienfe tener algún día necefft-

dad dellos . Entre tangrandes glorias }

inumerables triunfos 'haueys perdido

vna o dos bata/las por el riqpr de ¡a

fortuna aduerfa, quepudo debilitar los

cauaUosy las armas , masvuejlro pecho

Xx $ inutn-

1
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Años de muereible , y la grandeza del animo

Clínico. vueHro no recibirájamas ojfenfa, ni os

ijjó^ quitata ejle día coja alguna de vueflro

valer , eyo osprometo , Stre, que toda la

Francia, entine han stdo engendrados

j

criados muchos demis mayoresconocerá

la memoria, quetenqp de su nacimiento

yeldefeo de corre]ponder ala piedad de-

uidaa tal patria y al nombre , si wo
honrares, Señor, con el dehumilde cria-

day cercano deudo vttejlro. Entremosy
mt Padre ay muchas razones de paren

-

te/co y sangre , conozco su coracón, sus

voluntadesy affefíos , y me affeguro de

que os acordareisfácilmente , y no quie-

ro que fie tengapor hijo, siyo no os tra-

. \ tarecon la mijma veneractony refpeto,

que a el le guardo,

yiu ruífin Moftró cfta verdad por los efe-

f» qutdiíiu- tos> y laertimacionquc hazia déla

v»»"d <*c ,os íuy° s
>
porque.dcfpucs

de haucr honrado por ella á los

Condes de \Parwiclcc, SurTolkc,

Saliíbury, OxfoVd, yStarford, el

GaptaldeBuch.IosScñorcs deCob-
ham, Spcncer, Barkkcy » Paulmiers

,

Chauuioncy Balice > quifo ver á

Jayme Audlcy,que porel ccihmo-

nio de codos hauia fído el mejor

cauallero de aquel día. Truxcron-

le en vna litera mal herido, y el

Principe, alabándole juicamente,

le mandó hazer merced de qui-

ñicncos marcos de renra en Inga-

laccrrá, de los qualcs Uizo luego el

Audlcy donación á quacro eícude-
* Fm( stútr ros suyos, que le hauian afliftido

fl^éUUdt' en *a bacalla, fueaduercido Eduar-

VaUUjfuuh do, y juzgó que mcnofpreciaua la

iLtrntroniu dadiua por pequeña , mas deípues

h,er,c f,r m q^c su po la razón , y lcrefpondiocl

gT*n fott*u cauallero ; que lequedaua aun ha\icn-
**'*"*«*'•• ¿Upara mantenerfe en su seruicio, cn-
Ttnptttjlt-i J

. ... ... ,

etjsmut» ut
careció su prudencia y liberalidad,

ttjum *i tf. y le dio, confirmando primero la
f.Wa^j«M donación de los efeuderos, ocros

Rtsitt Jt in .
scysciencos marcos de renca en a-

imU'.trr*: JM - quel Reyno, y a Dionylio de Moer-
ztntriK».

j)c jce CInco m jj efeudos con pala-

mugí* tu u bra de alcanzarle mayores merce-
viiu dt Lty. des del padrc,que honrando á*San-
**m u r»-

c |in \4arrmcz ¿c Leyua.por lo bien

Unfo dt Hato que siruiu en cita bacalla , le calo
inmüoí,. con líabel su hija natural : el Prm
lur,0 dt Lj^

cjpcJ |cuoa ] Francés áBourdcaulx,
n*. par. i. i

Ub io. y de allí paüb con el á Ingalacerra,
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donde fue recibido con la mifmaAftosdc

humanidad de aquel Kcy, que ala- Chnfta.

bó aun masen el hijo la corceíia,con

que hauia tratado ,
que la Vitoria,

dócumenco coniiderablc para ios

grandes,mádó alojar al Rey,y al hi-

jo Phclipe en el palacio del Duque
de Lácaítcr, con segura guardasol-

cando sobre su palabra á los que có-

cerrauan el refeare, ecmiaíe menos
dcllos porlasdiuiiíones de Francia,

y porque la falcauanya los soccor-

ros cftrágcros, y las galerasJe Ara*

gon,cuvo Capitán Fráccs fle Perel-

los como en S. Lucar de Barramc-

daaWos ñaues grueflas de Genouc-
fes,porlaguerra,que crayá en Ccr-

deña : rcíinciofcdefto el Rey Don-
Pedro de CaftiHa^-iíli por haucr su-

cedido delate de susojos,comopor

la defabeida rcfpucíca.quc clCapita

Aragonés,hombrcrcfolueo y feroz,

dioá GucierrcdeTolcdo, queque
á reprefentarle cftc sentimiento:

bien Je mortroel C art el laño, puesjSfeL
embió con Gil Vclafqucz de Segó- ^¿«3
uia á denunciar la guerra al Rey de
Aragón.

Hizo otra prefa en eftosnurcsel

Himeneo Moranc(piraca le llaman

losBraban9ones)cogiocn el canal a

Gualcero Hcrcnmaes,cuyo reí cate

pagaron bié los de Louama; embia-

u ale a Inga la térra el Duque Wen-
ceslao: juncaua en Macírnchr, que

como Belduque seguia sus par-

ces ) los foccorrosde la Germania,
hallauafeconel Euerardo Sheren-

claes,ó Shcrclacs gencilhombre na- (

¡¡
6
£¡¡¡¡¡¡\

rural de Brufclas,que sufriedo mal ^ rrnam
en su animo generoíbla senudum-
bre en que hauian puerto los Fia-

mecos á su p arria .comunicó con al-

gunos su refolucion,que propuíbal

Duque, y partiéndole secretamen-

te p.ua Hrulelas , deípues que por
menfajeros secrecosaduirtiosude-

(ignio á los deudos ,
que cenia en la

ciudad, llegó al lugar, que llaman
dat VVermoesbroeck , y arrimando
de noche las cfcalas a la muralla,

eneró en la villa,dondc con sus deu-
dos y allegados acometió el pala-

cio , y derribando el cftandarco
de Flandes, leuancó el de su Du-
que.

Am«
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L V I S DE M ALE.

Años de Animaron fe los vezinos ,á cuyo

Chriíto. numero y tuercas, cediendo los Fla-

m£ meneos, se reeiraron con tiempo a

v n a pu c r c.1,1' araq uc no les impidtcl-

fcnla salida, y por ella se salieron

dcí'pues de Bruíclas que dexaron á

Euerardo.

Delpachó luego con el auno al

Duque, el qual con muchas tropas

de 'I udcícos,boluicndo á la ciudad,

hizo á Euerardo las honras mereci-

das, y armándole cauallerolc reci-

bió en el numero de sus priuados,

con que quedó dclde aquel tiempo

mas celebrado el nombre de los

Shetclafcs,aunque tuuo aquella fa-

miliaaotrosvaronesiluítrcs,y entre

ellos á Juan Obilpo de Cambray,

hermano del miímo Euerardo: de -

duzen algunos su origc de Bohemia,

atribuyéndoles también muchas

Padcaio la Prouincia de F!andes Años de
otros daños de la violencia del a- Chuflo,

gua , y vl'aron por la primera vez 1356

en cita guerra los de Louayna de vi* Í9Í" "

ti Ti t ••«-!_ tambarJmt*
las bombardas , hauicndo compra-^^,,,
do doze dellas , que Humaron Von-

derbujfcn , nombre compucflro de

Dondery ií*í,que ligniHca el canon

y el trueno , y quica se deriuó de a-

qui el de arcabuz común , bien que
con alguna diferencia á las nacio-

nes de Europa.

Trayanla entonces aun mas re- *" ."5*?\

uclta las colas de Francia, donde tu¡tMHM m
elDcJHn llegado á Paris, aplicó to- fmbo*.

do su entendimiento á los medios,

que podian scruir á la libertad del

padre, y á la libre autoridad del

Rey (aunque pteíb) en su Rcyno;
halló grandes dificultades: hauia

conuocado por el mes de Otubrc
poiTclfioncs que tuuieron antigua- en Paris los Eltadosgcncralcs. don-

mente en Fnia. Militauan entonces

en el excrcito de "^cnceílao los

Condes de Bergh, Los, Catzencl-

lcnboghen, y Mcghem, Daniel Se-

ñoree Mcruwcdc, Gerardo Señor

de Ilclftcinjuan Scñordc Monte-

agudo, los de Brederodc, Vcrluíé,y

otros, Thcodorico de Billichouen,

Gerardo Roftock, Juan de Fiama!,

Rcynerov Hcnricodc Arkantcil.y

Theodoricodc Rochefort.

Confiado en tantos soccorroscl

Duque mandó acometer en Sant-

vlict a los Flamencos, que vengaron

la perdida de Brufelas, desbaratan -

dosustropas,y prendiendo áPhcli-

pe dc^í'cdergrat cauallero infignc

cósu muger, compañera en el valor

y deígracia: ganaró los Flamencos á

Sátvlict,Pur,Lilo,Mcrckxc, y otros

de PedrodclaForcft Chanciller de
Francia, repreíentó la miíéria pre-

íentc, pidió conlejo y a (hiten cía en
tan apretada neccílidadi habla 11 a el

negocio por si, pero la rcípucíta

moitró el diguíto del pueblo , y la

poca satisfacion del gouicrno p a lia -

do,por!asdefordenes que en el hu-

no dclde que en las difputas de la

succeffion menguó Phclipe de Va-
lois,por acomodarle al tiempo,mu-
'cho de la autoridad real

Eftauan los. Eftados compueftos

de los diputados de las villas,cn que
Paris,como la principal/tcnia con el

primer lugar los mejores medios , y
la lglcfia,como sicmprc,cl primer

aflicnto,y con los Parilianos la ma-
yor autoridad el Preuoíte de los

mercaderes y entonces la Vniucríi-

lugares, aunque por el mes de No- dad. Reíbluicron de común acucr-

uicmbtc , sitió el Duque á Namur: do, que por cuitar confuíion , se cli-

cuyo Conde aflilha al de Flandes girian cinquenta de todas las Pro

con el Obifpo de Lic)a,alfi ganaron uincias,para, según sus memorias c

á Laniie», dando el gallo en aquellos inítruccioncs, dar parecer en lo que

contornos,quando salieron los Bra- hallaíTch neccífario. Eftoscinqucn-

bacones á impedirlo,fuc la refriega ta diputados se juntaron en el Con -

terrible,y señalóle entre los Licge- uento de S. Franciíco , y hauiendo

fes Lamberto de Vpey : fortifica- al fin determinado loquehauiande

uanfe los Flamencos en diuerfos dcziral Delfin, le pidieron que vi-

pucftos,qucoccupauan junto aBru- nicfVc ala junta.

íelas,hauiendo quemado á Gaesbe- Vino con cfpcrancasdcquelcof-

kc, Anderlecht, Lombekc,y Afrli- frecerian algún gran subiidio con-

erhem. formeá laneccüidad, mas Roberto
Xx 4 le
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LIBRO DVODECI
Años de le £ocq Obi(po deLaon, hombre
Chullo, inquieto, que hablaua por toda la

1357 junta, le requirió en nombre" dclla,

que jurafle de guardar secreto en
lo que 1ü iüxcíTc de parte de los ci-

tados.

Rcfpondiole el Principe, que se-

ria ofenía grande á la autoridad, y
grado que tenia en el Reyno,si rc-

cibicíTc la ley de los subditos de su
padrea y aíli les mandaua que le dc-
claraífen libremente su intención.

El Obifpo 1c reprefentó la mala
adminiítracion del erario publico,
de que pedia' la reformación , y á
cfte efeto comiflion para.,tomarla
cuenta: que todos los que hauian
tenido cargo delahazienda fucilen

depueftosdesus oficios, y que cita

y los negocios de citado se gouer-
nallcn de alli adelante por quatro
Prelados, y dozc ciudadanos, que
entre ellos hauia de tener la villa de
París cl_mayor crédito y lugar, y
que sin cite coníejo no reíbluicílc

el Delfín materia alguna, y por re-

mate 1c pidieron cncar'ecidiflima-

1 rncntcla libertad del Rey Don Car-
los de Nauarra, porque con cfta

condición le prometían dinero,

y

ayuda para la de su padre. El Delfín
conociendo claramente el intento
dcílc pueblo maIaconíejado,yquc
no era tiempo de contrallarle, pi.

t

dio terminó á la refpucfta , y apre-
tándole por ella de dia en dia, la di-
feriasobre diferentes cfcuíás, aun-
que con defígnio de separarlos, y
diúidir susconíejos, en que dcfde

y su priíion, tomaua tanta parte el

Nauarro
, y aífi procraílinando la

reíólucion se resfrió la plebe Fran-
cefa

. y enfadados de la dilación, se
retiró cada vno á su caíá,dexando á
su Rey en el cautiucrio,y alRcyno
en laftimofa deforden.

Pero no se fueron sin dexar sem-
brada en Parisla sedición que bro-
tó de alli á poco,- mientras Guillcl-
1110 Conde de Holanda y Hainault.

,r, urente arbitro electo a las diferencias del

y runda, de Flandes y Duque de Brabante,
comptiíy la paz en citas condicio-

*s.tun Mfit- ncs refueltas en Ath, villa de Hai-

im¿i*uT,
naulr arres de* Julio.

Át ¡un». Que f¡(effe perpetua, entre los dos

MO DE LOS ANALES.
PrincipesUpaz,y se soltaffen sin tefea - A ños de
te los^refos, que aunno le balitan pava- Chrifto.
do , o dadofonfas de pAgarlc en cierto \ yrj

plo&jy rejlituyendofe aiftmifmo a sus

bienes los expelidos por la guerra*, sa-

caJJe elCondesuprefidiode^Afflighemy

boluiendo a el los monges, aleí¡fe eljmrs-

meto defidelicUd que le haman dad» los

ciudAdes de Brabante, pero conU obli-

gación (que quedArtu a la» de Louayna,

Brufelas , yiuela>y Tillemont) de mili-

tAr mientras viuieffe en su exeretto, per
ejpacu de seys semanas en cada año, a
colh delducado de BrAbante cada vmt
c%n veyntey cinco hombres de Armas%
debAXodei EstAndarte de su ciudad, Ad-
judicándolepArasiempreU dexMaltnas
por los vaitos de UguerrAyjen suvicLel
titulo deDuque de Brabante,y lafacul-
tad de ¡UmAr a su consejo los haronesy
villastseñalofele ajftmi¡mopor ladote de
¡a Conde/Á -JUarsanta >u mu <^cr, deque
ja bizimos menciónJa ciudad de \^fn-
uers con las aldeas de Houe, VVilryck,

Berchem, Oírdeten % yytlmerdonck^
Stabroeck, Ltlo , Berendrecht, Biet-

vlíet,SAntvliet,Deurne,j FFyneghemy

pArA que lo gozAjfen todo elj sus hete-

deros, con aditamento de queno mona(fe

alguno de los priuilegios de %^4nuets,y

teconociefie la pojfejtion dells a los Du-
quesde BrobAnte, a los qna les hauia de
quedar el titulo de c3 1Arquefes del sacro

Imperio^defmAnteUndo también el
}

fla-

menco los fuertes hechos en la tierra

de A(fche t y cediendo los Duques de Bra-
bante la villa de Heufden al Conde Gusl-

lelmo de HoUndA, medianero deíie a-

cuerdo.

No les hauia mouido alguna di-

fíeulrad Rcynaldos Duque de
Gueldrcs, contento con hauerfele
dado en dote con su muger Maria
la tierra dcTurnhout y su •deítriro. *c*mfr*¿

Paitaron luego á Aniicrs Luis dc^^^
Malcy Margarita, dándoles la obc- B*m

, v*fr
dicncialos vezinos, apretauan por k"-*4"»*-

otra parte al Conde ios de Mali-^^
ñas, paraque. les conccdicílc las ¿, pírtA t1

cílaplas prometidas al principio de BjumL

la guerra, a que se oponia fuerte-
mente Anuers, fundando su razón, D*¿amnb
en que siendo el Conde Señor de ĉ *2Tm
aquel lugar por derecho feudal, ha- rUmdu.
uiacn el mifmo concierto dado la
palabra de no alterar sus fueros,

y

aQi



LVIS DE MALE.
Años de aflj hauicndo gozado pacificamcn-

Coníto. te pormerced del Emperador, y de

i}<7 sus Duques eíte priuilcgio antiguo,

seria cola injuíta el quitatlclc aho-

ra: mas Luis de Male mcnolprc-

ciando todo quanto alegauan, tor-

no a entrar en la villa con mano ar-

mada, y licuando conligo en rche-

nesá docicntos y cinquenrade los

principales, pulo preüdio en ella,

forjándola a que por la libertad de

los suyos obedccicilje á §us ordenes,

y le cntrcgalíe todas las elenturas,

que deíle priuilcgio tenia en sus ar-

dimos para bolucrfelos, que aífi se

*»fM»rtctr lo prometió, defpues de lcydos y
indi**. viftos, aunque,contra el derecho, y

violada la fe, dio á Malinas la cíca-

pla, tornando áembiar los rehenes

á Anucrs , que con ella occalion la

tendré para dczir algo delta ciudad

que ahora tiene en las cortes el ter-

cer lugar entre las del Ducado de
sin rtfpttMTti Brabante : fue habitada primero

£¡¡¡jjjj5" por los Ambiuaritos , de los qualcs

'p^íu.
' haze mención Celar en el libro

quarto de Bello Gallico, y si bien

entonces solo comprehendian sus

muros el efpacio de mil palios, que

cenia de circuito el viejo calhllo,ó

aquella parte dellugax, que llaman

Borchty todauia mucllran las i mi-

mas murallas su grande antigüe-

dad^ se vce claramente que fueron

edificadas por los Romanos, ó an-

ees que ellos Hcgaílcn á ellas Pro*

uincias (porque de principios tan

antiguos mal se puede afnrmar el

tiempo cierto) pero no ay ninguna

duda, de que ha mas de mil años

que era conocido cite pueblo entre

* mi ftUn los de la Galia Belgica,quando,si se

car'et 5tr¡- deuc dar crédito álos autores mas

f^£y£T¿aprouados,no hauia aun memoria

i* c>m'4DMdcLouayna,ni Brufelasquc ahora
w« iesvs. •

\c prcccdcn:tuuo cambien antigua-

V**r*£¿t i mente* Principe, y Señor particu-

/
•
- : , r .<

. lar,como lo fue Rohiogo el que hi-

cMvmtUtrm, £ ^Hib-ordo la donación de

££¡¿r U Iglcáa de Borchkerckt , fundada á
simwmm»ni*n hooradelos Principes délos Apof-

Urejuc creciendo yeítcndiédofcJa Años de
plaza poco á poco,dcfdc el año de Chrifto.

n i. tn que la dio licencia Hcnri- 1357
que primero Duque de Brabanrc,

paraenlanchar sus muros, conco»-

diolc lo proprioen el año 1514. el

Duque Juan tercero deíle nombre,
con que y los pnuilegios de las fe-

rias y cftapias concurrieron merca-
deres de diferentes naciones y pue-
blos,no se dexando enrre las nego-
ciaciones mercantiles loscíhidios

y artes de la piedad, pues con las 1¿-

moínas que procuró Gerardo va-

ron rcligiofo, yquesecontinuaron
delde entonces, pudo 4 fundarle el it„,i a

'
nc dt

mpnalterio de las monjas de la Pe- w*>
nicencia ,oFrtttefuflers , y defpues

en la aldea de Kiel,cl ¿monaítcrio bwMÍ* l, *°

de los Cartujos , que llamaron el

V alie de S. Cathaliha ( paíToíe en el

cerco délos Gucldrcfes puerto por
Martin van Rollen) a Litra^y lue-

go el l hofpital que fabricó Falco cf»«/Aijjo

de Lampagc, y que de allí á pocos
años se dio a las monjas Augufti-

nas, que llaman de dfácks. d Eim*n*/i:

Ai *
. r . i t r 1 TtO " intitulo

Crccia/icn r rancia las deíorde-^, trtu„ j,

nes, corriendo por el Reyno tropas ob^f

de diuerfas naciones, que mas po*
C""ÍTMJ-

. 1^1 1

r °" fc I,eue

dcrolas en los tumultos , le maltra- vrou-ven

taron de suerte, que a penas quedó >° v»,c-

lugar libre de tan furiofa rcmpcf-
kcnbroeck*

tad. Dcíeaua libraríe también el ^ñit hun
Delfín del imperio del Obifpo ¿Lc tnft$d*Ut

Laon,yde Efteuan MarcelPreuof-

ce délos mercaderes dcParis,quc
le aprecauan por la libertad del

Rey de Nauarra, con harto mas
cuydado,dcl que tenían dcsuPrin-

N

cipe natural , pero viendo, que los

traya en dilaciones , lo negociaron

mejor con Juan de Picquigny, Go-
uernador del Artois,¿quien le ha-

uia dado en guarda el Francés,

yendo á lajornada dePoi&icrs.

Trataron con el que le dcxaíTe

sacar del Caftillo de Alleux en

Cambrcíís. Fue participante en el

craco vn cierto Roberto,y la traca

(porque todo era neccífario por la

xm* •ktmt.tn
to jc$ cn c| antiguo caítillo de An- eran diligencia con que le guar

^irtm*ut*f s.
ucrs con la tercia parte de los de- dauan) que el Infante Don Pnclipe

y mi entumí» rechos, que sepagauanenel, yaQi- de Nauarra, y otros cinco Cauallc-

*%n§s "b!u
vtá00 -as aldeas de ixcuuAUtjrvin- ros,que fueron Don Rodrigo deVr-

Cu ' ndinchcimt , o VF]ttcghcm,y furgA- nz, Don Corbaran deLeec, Don
Carlos

1



5x<5 LIBRO DVODECIMO DE LOS ANALES.
Años de Carlos de Articda , el Barón de

Omito. Garro,y Don Fernando de Ayans,

1357 enhabitode carboneros cfcalalícn

r»*m Ui
ja fortaleza : tuuicron menos difi-

'IZ'Smí 'ríj
cuitad poreftar ganados el Goucr-

it süuuut*. nador y el cinience , aunque no fue

sinrielgo de algunas guardas , que

sepuficron en defenfa. Merecieron

por cita hazaña y fidelidad á su

Rey , que se cfcriuieiícn sus nom-
bres en el árbol de la fama,de la cá-

mara de comptosdcNauarra.

T^Du^a, Refieren algunos que en aqucl-

tmmmm. los dias alcancé Phelipe Duque de
Tourainc, cldeatreuido,bicnque

ay varias opiniones que pondremos
dcfpues, porque hauiendo el Rey
de Ingalacerra combidado al de

Francia su pn lionero, simio vnode
los gencilhombres primero á E-

duardo,deque irritado el mance-

bo algo luego lamano, y le dio en el

roítro, diziendo : Donde te enfeñaron

Asertar trímero al Rey de Ingalaterra,

citando a la meféelde Francia ? iua el

Caualleroá poner mano á la efpa-

dapara vengar la afrenta, quando
lo defendió Eduardo alabando la

acción del Principe Francés en ci-

tas palabras : Veritablementmon con-

fín vous eftes Phelipe le Hardy, ayant si

bien deferida le dr01 ¿1 de voflre Pere.

ctwfuu £ra realmente eftc Rey como
itl Rr¡ Inrñs _ i _ r c J ± I -

• * tan valerolo , muy aficionado a los

que dauan citas mueftras de si, y no
licuó al cabo los odios, antes hauia

soltado entonces á Dauid Rey de

Efcocia,declarando que lohiziera

antes a citar tan seguro en Francia,

dándola mifma libertad á Carlos

de BIois , de quien recibió en re-

benes los hijos , y la promefa, de
queoo se armaria contra la Con-
defa de Montforr, ni sus confedera-
dos: condición mas tolerable en el

citado prefente, que obligó tam-
bién al üclfin de Francia , á dar el

saluo conduto que le pediael Rey
dcNauarrapara venir á París, ádó
se encaminó con grande acom-
pañamiento preparandofe todo pa-
ra recibirle con el milmo.

Salieron el Obiípode Paris, y
Eftcuan Maree 1 y otros muchos, no

tilcilimunt»

d* Faru al

Rty ii tía-

turra.

dádolcenla Abadia dcS.Gcrmain Años do

Dcfprez, yembiando á dczir a los Chrifto.

de París, que defeaua hablarles en 1357

publico; y aili en el tablado puefto

en la milma Abadia hizo á la rau-

chcdübre solicitada porsus agétes,

y el Preuoítcdelos mercaderes vn
largo

4 razonamiento,harto canfado

para el Delfín, que via con gran dif- ^ Mtí0iili
guftovna junta demás de diez mil

peribnas, y el mal excmplodequc
pudiclíeotro conuocarla en la vil-

laprincipal del Rcyno,y atreucrfe

ámoucr sedición, áque se dirigía

todo eldílcurío,en queAccu/andoob-
liquamente al Rey prefo y al Principe,

se quexaua de ejue le hauia»prendidastn

caufa, tomado sus bienes, muerto sus ¿«

mtgos, yajjlpedia a los Señores de Fran •

aa,que conjiderajfen si hauia merecida

e/le tratamiento en el lugar que tenia,

stendo Rey librey abfotuto de vn gran

Reyno. Holgauajede que pudtejfe pedir

a los diados razón de tantas injuriasp

que no tmputauaal Rey,mal Delfinstno

a los minijiros, que con faifas pretextos

cubrian sumahcia,caufando tantos ma-

les que les reprefento ( aunque el y los

demás cuydauan poco del remedio

sino de sus particulares )
que el como

<vno de los Principes de la sangre, 'ver-

dadero decendiente de S. Luis tanto,

como losde Valois,eHaua obligado apro-

an
' t> la reformación de los exceffos, la

salud de la república , y del pueblo que

via tan afligido por los quegoturnaron

Lis cofas,pedta que todos leayudajfenen

emprefa tan sancia, pues el e¡tana re-

fue!t o a no refpetar a nadie que se le

opujiejfe , aunque huuiejfe de tornar i

otrapri(ion, como la pajfada, dequefue
sola la caufa, el hauerfe opuefto altnjujta

tributo,queimponianen todos tos Tran-

cefes, affi Principes,como otros Señores

Ecclefíajltcos y legos, con menofprecio

grandede los priutlegios antiguos * pre¡-

teflauayprometiade morirpor la defen-

fa de¡los,y de la libertad,a que (cornaua

a repitirlo ) le obligaua la sangre de

queprocedía,ypor la qual podio,preten-

dermas juftamenté la corona, que los

que con menos derecho la pedían por las

armas,defeaua merecerla beneuolencia,

que lemofirauan los de Paris comp¿dé-
cimo aquel dia, que fuelaviípera ciendofe de su* largas miferias , que
de Sant Andrés, en la ciudad, que- con palabras agradables al vulgo

sabi»
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Años de sabia encarecer lindamente. gos decrcró luego ,que todo loque el'Años de
Cbrilto. La grandeza del hombre y su y los suyos bausán intentado contra el Chrifto.

buenagracia y eloquencia (porque Reyy el Reyno,se- dtejj'epomo hechot se 1357

fue admirable en cita parce) la cala- les re'sHttiyeJien los bienes conjifeados,

midad de los tiempos , y la verdad las honras a los muertos , recomendó y
de mucho de lo que dezia, difpo- enterrando honradamente los hueJfost y
nian los ánimos del pueblo, pate- se anulafjén los decretos de condenación-,

ciendoles que vn Rey aun mo^o ydefpachaffe vnaejcrttura de juHiJica-*

hablaua lilamente aflicomo lo en- cton,paraque no quedaffe manchada su

lend 1a; pero los nías cuerdos cono - po/lertdad, remitieron a otra vez. losin-

cian la dilimulacion, y el intento/y terefes quepretendía, y los derechos an-

llegauan á dczir publicamente, que ti^uos delDucado de Sorgoña,y Condá-

alpiraua el Nauarro al Rcyno,pre- dos de Champagne, Brte,y Ajigoulefme-,

tendiendo deícomponer al Delfín que para facilitar todo ello hizo in-

« /porque del Rey prclbyano se ha- tcruenir al Rey de Ingalarerra, á-

zia cuenta) otros auenguen si fue quien pedia treguas el Delfín, con-

ciertaefta opinión ó no, de que to- cediolelas con que pudicíTe afliílir

dauia no ralearon indicios,ni al Rey al Rey de Nauarra, y a Juan de

Don Carlos sus razones , porque si Montfort Duque de Bretaña en sus

las mugeres podían succeder en prctcnliones , hechandole defta

Francia Juana madre del Nauarro, suerte la simiente de la guerra en la

* y hija tic Luis Hutin, hauiade pre- cófu la calamidad deíle pobre Rey-

ceder á lfabel madre del Rey E- no, áquien afligieron aun mas las

duardo y hermana del Hutin (la propueltas de Eduardo al prefo,

qual murió de allí á poco ) y si las pues sin exceder en el trato los li -

leyes las cícluyan, peto admitian á mites de la cortclia.procuraua alar-

los hijos de lashijas, también deuia garlos de su autoridad, mientras

preterirle á Eduardo, y si naciera podia..

antes de la muerte de Carlos el Pidielfiquehi'Zjejfe ornenaje a Tnga- Lm vtnt»
fm

hermoíb , sin duda alguna humera laterra de su Reyno de Francia, coa que
J"¡¡

lM̂ h

debatido eíte derecho contrael ln- lepondriaen libertad, peroel Reyjua t** 1"****-

glcs,y contra Phclipcdc Valois. que renia entre sus defdichas el a-

jLirtuimier.to a dos de Dcziembre fue el Prc- nimo mas libre le rcfpondio frarif
dtittturtfta- uo^ c j c los mercaderes á requirir ezmente,que no le tretaffedeloque no L+annuni»

al Delfín ,
que oyendo las raxames del deuia,nipodia hazrr,pues eitauarefuel- fû '

Rey de Nauarra se la htz,tejfe. Reípon- to a qualquierprecio quefuejfe endexar

dio luego el Opifpo dcLaon, ruin a sus hijos lo que hauia recibido de sus

nainiílro de su amo, de quien no re» padres; que bien hauia podido la fortuna.

nía cita orden , que harta todo lo que empeñar superfona, no elderecho inuio-

fue(ftjusto,y le serta buenpariente y a- Ubíe del Reyno, con que hauia nacido ,y

mtgo i y como era el primero del en que ni laprtfion,ni la muerte ten-

Yl»t ruma conlcjo , á cuya difpoficionellauan drian imperio^ menosen elquejuz,gaua

tntnuhos dei
lJS rucr$as de París, no olaua nadie siempre su vida bien empleada, quando

Trtndf*- contradczirle , ni aun el Dcllin á- la sacri/icajfe por la conferuacton de la

quic iiuiuxo,á que vilitaflfc primero Francia.

al Nauarro, que apenas salió á re- Admiró el Inglés sumagnanimi- u mpMtitni

cibirlc baila la puerta de laRcyna dad,queno pudo mouer todauiaal dtmii>m»i

Qut •«••« Juana su 11a, en cuyo palacio alo- pueblo de Paris, por masque le re-
x*u

T
*a,u

l*. indunxia.
j
aua> y para afrentarle mas hizo prelenraua el Dclfin el errado mi-

•

' quitar las guardas del Principe, po- icrablcdcsupadrc, que si no hauia

niendo otras de los suyos: Tal eoa podido euitar los inconuenientcs

ladclconfianca, y fue corro el dil- déla fortunacomuna grandesy pc-

curíb , y pocas las señales de amil- queños,sabia moftrar su conílancia

tad. Pidióle el Nauarro quesevicf- enlamayoraduerlidad-,y aíliquan-

fen sus memoriales, leyéronle en el do la sumiflíon , que la necetfidad

conícjo,quccompucííodcsusami- . cnlcñaua, y todas las diligencias se

hazian
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Años dchazianen vano con gente endure-

Chrifto. cida,se fuedcvillacn villa áimplo-

1357 rar su ayuda, para la libertad del

Rey,larcftauraciondelRcyno.
Lm Usltéd i, Honran las hiftorias la fidelidad

de la Prouincia de Langucdocq,

donde los tres Eftados juntos en

^Tolofa, debaxo de la autoridad del

Conde de Armaignac su Gouerna-

dor , otorgaron libcralmente vn

gran subfidio al Rey , y para el pa-

gamento mandaróque se empleaf-

íen no solamente las rentas, sino

también las alhajas mas preciólas,

hafta las joyas de sus mugeres , y ,

porteírimonio de la trifteza publi-

ca, defendieron todos los vertidosy
banquetes sumptuofos, y particu-

larmente las dan9as,maícaras,y co-

medias durante el cautín crio de su

Rey.
Siguió eílc grande cxcmplo la

Champagne, ma-snoobró en París,

donde no valia la razón antes se

rcfpondio al Delfín, que tornafle

4 juntarlos citados, y venan lo que

les eítaua bien , el intento era qui -

tarlc toda la autoridad , difponer

de la hazienda, de las honra», digni-

dades, de la paz y guerra , de la vi-

da y muerre de los subditos del

Rey, conforme a sus antojos,y para

eftecfeto hazianodioíbal Principe

que mcnofprcciauan , juntandofe

sin su sabiduría, y contra su orden
en los Templos, en las placas publi-

cas y cafas particulares, en grandes
tropas y pequeñas, sin temor óref-

peto alguno.

El Delfín mas prifíoncro que su

padre , no se atrcuia contra cftos

defafucros que crecían cada dia:

fomentándolos el Nauarro senti-

do,dequc los Gouernadorcs dcE-
ureux,Bretucil, Ponteaudcmcr , y
otras placas rehufauan la entrega á

los comilfarios embiados por el

Delfín, alegando que cftauan obli-

gados porjuramento á no entregar-

las sino al mifmo Rcy,que se les ha-
uia de alear primero: no agradaua
Jadifculpaal Rey Don Carlos, que
como sagaz la atribuya al Delfín.

y

al concierro lleno de cautela, prc-

tcndiédolo luego por fuerza, y aui-

fado al proprio tiempo por el O bif-

.

O DE LOS ANALES.
pode Laon, que juntaua gente el Años de

Delfín, se armó de veras, y los de Chrifto.

Paris, que seguían su vando , ccr- 1^8

rando las puertas álossoldadosdcl

Principe, mandaron induzidos por

el Prcuoftc de los mercaderes que
truxelVcn los vezinos capirotes de

azul y colorado, para deftinguirfe

de los otros, que ella diuerfídadde

habito y diuiía óccafionó los ma-

les, quelos Guclfos y Gibclinos en

Italia, los Blancos y Negros en Flo-

rencia) los capirotes blancos defc

Flandes , y en Nauarra las plumas

de Agramonrefcs y Beaumontclcs. *
En aquel tiempo no se trayaa*

aun sombreros sino cítos capirotes,

y algunas vezes se ponían gorras

los Principes. El de Francia,tenien-

do entonces por sofpcchofa cita

diftincion ,no pudo remediarla, ni

losdeParis ¿nduzirá las otras vil-

las, á que tomaflen la iníignia de su

rebelión, que se manifeftómas en

los homicidios: vn Banquero, Ma-^"**»»-

mado Pedro Marcos , rrauó pen-

dencia con Juan Baillct Theforero

del Delfín, y le mato en la calle i

S. Marry , acogiofe á la Iglcfía de

S. Iáctjues de U Boucherie. El Delfín

viendoqueafli leatropcllauan,má-

dó por Roberto de Clcrmont Ma-
rifcal de Franciajuan de Chaalons

, y Guillclmo Staiíc Prcuoftc de Pa-

rís sacar de noche al matador del

templo y luego ahorcarle , aflegu -

rando con soldados la execucion:

Negaron aquel dia Guillelmo de

Montagu, Obifpo de Tcrruana,

Chanciller del Rcyno.y los Señores

de Orual,de Aubigny , Saintrey

Champeaux embiados por el Rey
Juana declarar la propuefta del In-

gles acerca del omcnaje,y lo que 1c

hauiareípóndido; pero vieron que
en la preíencia del Delfín , hizo el

Obifpo de Paris ( porque también Dt/ífitm*.

era de la liga J quitar de la horca al

cuerpo, y enterrarle en la miaña
Iglcíia , afliftiendo á las honras, y
entierro clPrcuofte de los merca-
deres.

No baító efto, pues a la propria

hora vino Juan de Picquigny a re-

querir al Principe de la parte del

Nauarro, que le cumplidle las pro-

mefas
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Añosdemcfas hechas, y replicándole el

Chrifto. Chanciller, que ya se hauian sacif-

1358 fecho, refpondio en la prclencia

ikfapm. del Delfiru, y de las dos Reyñas
Juana y Blanca ( hermana y tía

del Rey Carlos, que procurauan

concercarlos ) que mentía qual-

quier que dixcilc lo contrario. £1

Deltin vifta la dcfvcrgucnca de

Picquigny se leuancó de la silla,

y

haziendo vna gran reucrencia á •

las dos Rcynas dixo: que/jauta man-

tenido al Rey de Ñauarra ¡a palabra, y
que Picquigny , que se hauta Alargado

mas de lo que deuia , no era perjoña

aquten hauta el de refponder. Por la

mañana el Prcuofte de los merca-

deres con los de la vniucríidad , se

n¿c al Principe, áquien hizicron

proponer por vn fraylc Dominico
('era Simón de Langres) que satif-

jiTsiejfe prontamente al Rey de Nauar-

ra y o que le obltgarian a ello , pues la

razón lo pedia. £1 Delfín acos-

tumbrado á la paciencia, sufrió el

smframtnf acrcuimicnto del fraylc, que exec-
dHFTi»apg.

dio en las palabras, y en clmodode
la comiifion, que lehauia dado la

vniucríidad.

Juncaronfe a onze de Hcbrero
IosEftados,micncras la viuda del di-

funto Gualtero Duque de Athcnas,

y Condeftablc de Francia, hija de

Rodulro de Neíle, rambien Con-
deílablc y Conde d'Eu,hauialniel-

toá cafarfe con Luis Conde d'Ef-

campes. Reíbluiofe entonces en la

junta dcParis,qucdieflcporvnaño

el clero la mitad de los diezmos,

y

en las villas cercadas cada setenta

yscys fuegos vn hombre de armas,

ggdgrrrirrr. Scdicioías eran Jas que se mo-
uian en aquella ciudad, donde el

Prcuofte de los mercaderes, sen-

tido de la muerte de Pedro Mar-
cos , juntó de repente en la plac,a

de S.Eloy, los oficios y con tres

mil armados caminó haziaelHof-

ccl ó Palacio de S.Pol, yhauiendo

tomado la#calles , y ocupado la

puerca, subió al apofento dcIPrin-

cipc,áquien viendo que se curbaua,

0tr— nulti dixo : No os efpautéis de cofa, que vie-

^ "keUn
' redes ,

porque lo que se haz* sena orde-

nado^ es menelier que p*Jft*Jp, y lue-

go dada la señal macaron delante

MALE. ji9

de sus ojos á Juan de Conflans
, y Años do

Robcrco de Clcrmonr, Mariscales Chrifto.

del Reyno,sus dos mas confiden- 135S

tes criador , cuya sangre dio en el

roftroal Principe, que boluiendofe

para el Prcuofte le dixo , como que-

rejs derramar la sangre de Frinciaftcí-

pondiole,£í7Wr no, ajfeguraos, no te-

máis cofa algúna, que no bu/can a vuef-

tra perfona, sino i las de vuejlros rui-

nes minifiros , que tan malos aconjeja-

ron. Enronces para mayor seguri-

dad le pufo su capirote colorado,y

azul comando el del Dclrincjuc era

negro bordado de oro. No aproua-

ron la maldad las ocras ciudades,

aunque si los Eftados conuocados
enParis,y Carlos Rey de Nauarra,
que llegó por la fin de Hcbrero.

Pero el Delfín .tratado tan in-

dignamente, rugiendo tomado el

titulo que le tocaua de Carlos hijo

mayor del Rey de Francia Regente del

Reyno , se retiró al país de Cham-
pagne en la villa de Vertus, dondo
en la junta de aquella Protüncia,

alcancó todo lo que podia defear

confocmeá sus medios, mientras

empleó aífimifmo muy bien los

suyos la villa de Brujas, en la icC'*'Jl**r*fi*

cauracion del Templo de S.Sal- J^JJ^
uador, confumido del fuego, que s.uimJtr:

se encendió por defcuydo de los

que reparando el plomo del eccho,

dexaron en el (mientras Se fueron á

recrear al modo de la cierra ) dos
braferos.

Era mayor el incendio que se

via en Francia,, atizando el Na-
uarro al Rey Ingles, paraque no
dexafle efeauar la occafion, que
le hauia dado la fortuna: bien la

via Eduardo, mas no se fiaua del

que se preparaua a la guerra, co-

mo lo hazia por otra parte el Del-
fín , conociendo el peligro . Fa-

uorecialc el Conde de Flandcs,

cuya ailift encía le importó mucho,
mayormente hauicndoíe en la

calamidad y confufion de aquel-

los tiempos , en que era mayor
la infolencia de algunos , que el

orden y diciplina militar, arma-

do los villanos del país de Beau-

voiíis , que , parte por su mali-

cia, parte por la dcfefperacion-,

Y y tomando
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Años de tomando por caudillo a Guillcl-

Chrifto. mo Caillet, comen carón á perfe-

1358 guirla nobleza, áderribarsus caf-

tillos, executando en sus pcrlbnas

Condado á Luis Duque de Or-Añoscfc

licns, hermano de Carlos el Scx- Chrifto,

to ) los quales juntando la no- v$

blcza de Artois, Ponthicu, Bou-

y en las de sus mugeres, é hijos lonois, y Tourneíis, y los vezinos

crueldades grandimmas, y citen- de Sane Quintín , Amicns , Abbc-

diendofe tanto elle furor ó liga vi lie, Sainct Omer, Corbie, be-

popular (que llamaron la jaque- thuna,Duay,y Lila, formaron vn

na no por los jacos de malla que
trayan ) que se atreuieron a le-

uantar vn Rey, intitulándole la-

ques benhomme , en que aludían á

lo que solian dezir pot burla los

canilleros y soldados de que Id-

ques bon homme y pot quien ene eli-

dían al villano lo hauia de pagar

todo.

. Moítrauan lo que pueden i r r i
-

tados , y fue bien menefter la di-

ligencia del Delfín , paraque no
corrompieíTc elle veneno á toda
la Francia, pues con hauer muer-

campo de dos mil cauallos, y do-

ze mil infantes, con que cercaron

a Sant Valery , cuyo sitio rué bien h/cí«ai

reñidoy largo, aunque ganaron al ''^7

^

fin la placa , no hauicndo llegado

a tiempo el soccorro del infante

Don Pnelipc de Nauarra , cuyo

Rey llamaron los de Paris, que
ya no se hallan an sin el : fue bien

recibido según la cofrumbre, y el

les tornó a hazer otra platica , a-

proucchandofe de su elocuencia,

mas peligróla en las alteraciones,

quo*procuraua por ella.

Mas el Regenre ya autorizadoto.á mas devcynte mil de líos, bol

uian á juntarfe cada vez en mayor por el nueuo titulo y menos odiofo

^M 7i0 «.'/í*y numero. Temióle el Rey de Na- por las defordenes palladas, a que
JtXsMMrm uarra , como aftuto , y pofpo- atribuye Nangis las del Prcuoftc de
ftfUctnfi- niendo su odio, y defignio partí- los mercaderes, hauiendo ocupa-
," í/;< '4-

cu lar á la vtilidad publica, dio en do el puente de Charcnron , y
el Beauuoifis sobre. la confuía mu

•

chedumbre , que diUlpo pren-

diendo á Guillclmo Caiilet, á-

quien mandó cortar la cabeca,y
luego, sin perder occaüon , hizo

oceupar por los suyos la placa de Rey de Nauarra, y sufrieron que
Sant Vaicry entre Crotoy y Ab be- mcricíle en la ciudad gente de
ui 11c. guerra > y aun Inglefes, deque se

Hénr* m Crecían con mas seguridad las componía la mayor parte de sus

tmui'í
l% 13<

!
l!^zas ^c Atujas, Pucs ^ dos de tropas

bofcjuc de Vinccnnes , atemorizó

al Nanarro y pueblo de Paris, cu-

yas cafas mandó saquear y que-
mar, y ellos hallándole tan molef- >*¿»

1

rados eligieron por Capitán 2\
m*cé" at*
tu.

Agoílo con tírmó su Conde los pri •

uilegios deíte emporio mas cele-

bre en aquel siglo , prometien-

do que en ningún tiempo conce-

dería á otro lugar la cftapla de
mercadería alguna, y que si ruef-

fen contra cita promeía los Efclani-

Áccrcaronfc los exerciros, el del

Regente se acampó en Conflans:

El Nauarro en SantDenis, cuya
tía Juana, viuda de Carlos el her-

moíb defeaua sumamente la paz
defros dos Principes. Daualc ac-

edo á entrambos su calidad y c-

nes y Baylios del agua delaEíclu- dad, conque los exhortó a la con-
la, los reformaría todas las vezes cordia, y alean có que se vieíTen.

que lo aucriguallcn cinco Senado- El Regente cauto por los trabajos vur*c*
res de Brujas. y peligros lo difficultaua al phn-

Era de tanta confequencia la cipio, con dcícarlo, c#no quien
fuetea de Sant Vaicry , que embió entendía que era el medio , para
el Dellm a More lio de Fiennes, hazersofpechoíb al Nauarro,quan- 1

Condcílablc del Reyno y Conde doya comen can a á resfriarle el im-
deloigny, con Guido de Chaira I- pero de los de Paris.

1

Ion Conde de Soiíbns (el que lo fue Refpondio á efte defignio el su- ^** ¿r
,

i*j

defpues de Blois, y vendió cite cello, alterándole la plebe contra ¡TipíS
el



LVIS DE MALE. fjl

Años de d Rey y Preuoftc, que le hauia nados de su gente, acudieron al Años de
Chriíco. acompañado , y haziendofe jum- tumulto, rogaron al pueblo que se Chrifto.

135 S tas en general y parcicular,para ara- mouicíle con orden para lleuar las 1358

jar, según que dezian. las trabas de cofas con razón,

los dos traydores, que se querían Juntaronfe en la placa de Gre-

conccrcar sin ellos. El Efclauin ufe, donde les reprefencaron su

Carlos Roníacq y otros, con la amiftad, y el buen soccorro que
embidia,deque no los hauian cm- en sus neeeíTidades les hauian da-

pleado , fomentauan la sofpe- dolos Inglcícs. A eftc nombre In- ysugmtty

cha-. glés clamo el vulgo, que era me-

El Nauarro acudió á la ciudad nefler matarlos h todos > c ir a Sant Ve-

con el Preuoftc de los merca Je- nis, a acakxr los que fdtauan, y sin '

res, renouó la liga, jurando la mas difeuríbs, mandaron ai ríe-

muerte del Regente, y negocian- uoftc que los guiaííc : separada

do de manera , que reforcó la- tan confusamente la junta , arre-

guarnición lngleíá , y paraque bato cada qual las armas, subicn-

vieil'en que por las vidas del Del- do mil y seyfcientos á cauallo, sin

fin , no se hauia mudado su ani- otros diez mil, que salieron a pie»

mo , hizo vna salida por la puerta parecían los mas -prontos el Rey
de Sant Antonio, pero siendo re- y el Preuoftc , para conferuarfc

chafado en ella y en otras , se acá- codel pueblo ; pero auifaron sccre-

bó de trocar con la fortuna, la ramente a los lnglcfes , que aguar-

inclinación popular , pues en lu- daílcn con orden a los Pariüanos

gar de tantas honras se oyeron los quesalian sin ella,

nombres injuriólos, que la plebe Mando hazer alto el Rey de
indifereca le daua, diziendoque Nauarra enere Montmartre y los

no hauia ya que fiar del , y aíTi Molinos , paraque se puíieíTcn

trataílen del remedio con tiempo, mejor los Inglcícs que armaron v- f^f*1 4
no se atreuia á parecer, ni alguno na embofeadaen el bofque deBo-'

M
1

de su parte, quedándole en Sant lona, adelantandofc algunos á cf-

ttrMtMrtn Denis , mientras los Parifianosem* caramucar, que fueron licuando
ruentdi*- Diaron á pedir licencia al Regente á la embofeada la plebe, que afeo-
»,

pata sus diputados,, que lcsotor- metida entonces poV todas partes

gó libctalmente con perdón de lo huyó con la mifma deibrden, pero
pallado , despidiendo al exercito, con mayor dañp hafta las puertas

y retirándole a Valla Contejfe por de Paris, dcxandola matar el Rey
aguardar el succeflb defta nueua y el Preuoíle , que lo mirauan
reconciliación : mas el Rey Don todo.

Catlos y el Prcuoftc, la procu- Rctirófc el Nauarro áSantDe-
rauan con el pueblo, penfauan que nis y Efteuan Marccl á la villa,

pallando aquel furor, boluerian á donde no se ovan, sino llantos f
su ere cuco , pues tenian la Baf- quexas contra ios dos , de suerte

tilla y el Louure á su difpoü- que temeroíb el Preuoftc, pro-

cion-. curó aíTegurarfc en la Raicilla a-

Engañaronfc que cftaua ya re- compañado de docientos hom-
fuelta a su ruina la plebe, y ha- bres. Pero JuanMaillart Capí can

uiendo en seruicio del Nauarro de vn quartcl de la puerta de Sane

tantos Ingleíes alojados dentro y Antonio , sacando vna bandera
fuera de la ciudad, empegó a gritar con las armas de Francia, co-

cí vulgo, que no era necesaria tanta meneo á gritar, ¡'tu a Monfteur tlRe-

svldadt fca , pues eflaua hecha la paz,, gente , quando Simón Pomier y
y hechandofe sobre ellos , mata- Phelipe Guyphart, dos autores de

tsmn/a ron á veyntc y cinco , prendiendo la sedición entraron con el Pre-
.j mi N*- ¿ ma$ ¿c quacrocicntos. El Rey, uoftc en la Baftilla a recibir la

el Obifpo de Laon, y el Preuoftc muerte , donde entendían hallar

de los mercaderes bien acompa- la segundad, porque queriendo

Y y 2. apo-
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Años de apoderarte de la plauso color de

Chrifto. cierras carras del Rey de- Na-
1358 11. ir ra

,
que daua el gouierno al

Preuofte, llegaron á tener palabras
Mtímtmu con c i j. re lidio , y de las palabras

7i*!t «íilJS manos, matando los soldados

iitut al Preuofte , y sus dos compañeros

con increyble contento del pue-

blo, que pidió los cuerpos: arrastrá-

ronlos con grande ignominia naf-

ta la Iglefía de Santa Catalina»

porque delante della hauia man-

dado hechar el Preuofte los de los

Mariícales do Francia.

Uammn mi . Embió luegp la ciudad a suplí-

Frmvpt, c^r a i Regente que vinicíTe á tomar

políeíllon de la autoridad que le

rocana, vino, y fue su venida tan

alegre , quan odióla era en otro

tiempo suprelencia: tal es el pue-

blo, ha sido y sera, paraque de/ios

cxcmplos aprendan los grandes á

gouernaríe con el.

yfaUvoftfír Sentido defte succeflb el Rey
tntmifo ti dcNauarra, que imaginauayapor
RijéLxa-

SUy a ja corona de Francia, no pu-

do retener mas la paúlon , y aúi

el que no hablaua, sino del ser-

uicio del Rey, quitada efta mal-

eara de humildad y reípero , de -

terminó de ganarlo ó perderlo to-

do, declarando al Delfín la guerra,

y, arruinando ios contornos de Pa-

jis, sirio á Mclun que ganó con o-

trasplactt,hauicndo por otra par-

rc cercado la gente del Delfín en

vn cadillo del Obiípo de Noyon á

Juan de Picquegny que la desba-

rató, prendiendo entre otros al

Obilpo , con que se animó á la

empreladc Amicns , afliftido por

el Vizconde de Pois , porque te-

nían entrambos preíás en aquel lu-

gar sus mugeres , quedcíéaua en-

£»/m» tm tregarlcs Fermín Cockercl Mayor
mñgtt m a. dcla villa, con quien tenían inte-

ligencia, mas oponiéndole los ve-

Zinos los meció de noche en la ciu-

dad,donde mataron las guardas,

y

pulieron en diuerfas parces el fue-

go, para caufar rerror á los mora-
dores, que pelearon tan valerosa-

mente que huuo de quedarle a-

luella noche el enemigo enrre las

los murallas del fuerce viejoynuc-

uo,y acudiendo por la mañauaal
di
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socorro el Condcftable Morello Anesdt,

de Ficnncs, y Guido Conde deS. Orillo,

Pol , que eftauan de guarnición en nj8

Corbic , le hech a ron con mu e rte de *Mf /««

muchos de la ciudad, dando def-
1**^

pues en ella al Mayor el merecido

caftigo.

Vengó cfte daño el Rey Don
Carlos en los ciudadanos de Tour-
nay, que porseruir al Francés luán

en numero de sietecicntos según

Frchfart, ó quinientos, según Me-
lero , gouernados por Pedro, de
Flauy , á poner cerco al Gallillo

de Mauconfcil , fueron roros por

el Nauarro y por el mifmo Señor^
Jm~

de Picquegny, que se hallauacn

la Heridle , efeapandofe pocos.

Fue también notable la dcfgracia,

ó por dczir mejor mas jufto el caí-

tigo de Guillclmo el quinto Con-
de de Holanda y llaman le, que
hauiendo buclco de Ingaiatcrrat

perdió por los tormentos de la

confciencia , que le reprcíencaua

las otfcnías hechas á su madre el

juyzio de manera, que entre otras

manifieftas señales de locura, ma-

tó por su mano sin caula a Gerar- bi**B%n

do de Vateringhc, con que ruc^*1

menefter que le enccrralícn , aun-

que con el rcfpeto que en talcfta-

do se podja guardar á cfte defaftra-

do Principe, que prolongó en el la

vida porcipacio de*trcynra y tres

años. ¡¡^¡¡¡L

Comentaron crt cfte los de Lo-¿¿m*"»
uayna los folios y muros, con que
acrecentaron su ciudad, durando

j

otros quatro la obra. Piola al ¡; ?

Delfín el Rey Ingles, que solici-

tado por el Nauarro, y aduertido

del buen succeúb de las cofas del

Regéntese condenaua a si mifmo,

de que hauia interrompido el cur-
.

fo ce su forruna , embió nucuas

tuercas al Rey Don Carlos , apro-

uando sus quexas. Eran grandes las

que daua al hijo el Rey Juan, ya
que dcfpues de rres años de pn (loa,

qo via quesetratauade su remedio
en Francia.

Propufolc enrre cftos di(guíeos *

Eduardo nueuas condiciones dc^jjj ¿
paz menos rigurofas, que las pafla- Fr****.

das bien que referidas al Kegenre

1
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Años de y á Jos eftados juntos en París,

Chrifto. les parecieron tan granes que prc-

1359 riñéronla vtilidad del Rcynoála
libertad del Rey, que conlólaron

por cartas, esrorcandofc las Prouin-

cias en contribuir dinero a la ne-

• ceílidad , porque Eduardo, defpucs

de cfpirada la tregua, hauiendo de-

fendido á los Francclcs el comercio

de Ingalaterra,micntras del'cmbar-

fvMunu. Caua su excrcito en Cales,se apare -

jaua para seguirle aguardándole ya

en aquel lugar muchos Capitanes

ysoldados de la Gcrmania,Bohe-
mia,Flandcs,Brabantc yHainault:

gouernaua los Flamencos Henri-

quede Flandcs, señalándole entre

los Brabanconcs Henriquc de Bau-

teríen Señor de Bcrghcs, Gerardo

de Herde,y Franco de Halle, cele-

brado por su valor entre todos los

de su tierra: arrimauanlc citas na-

ciones a la Inglcla, rcprcícntandolc

los puertos y ventajas de sus mayo-

res, y librando las efperancas en la

fortuna y grandeza de Eduardorsus

ítipendiarios acordauan á los Fla-

*Candtne-, jnencos a Hh& de * Beurery -kquien dio

Síde ' Gutllelmo el primero el Condado de

Beu«c Ho/derneffe , ypor muger a V*é de sus

partefitas, y a Gutllelmo Fttzosbert el

titulo de tJUartfcal, el Condado de He*

ref'ord con la IJla de VV tght,procurán-

dole dc/J/ites por otro caj'amiento el tt/if-

m o e(fado de Flandcs, y nofueron ejUs

solas las honras que recibieron deaquel

Bey, puespor su liberalidadposeyó Ro-

berto de (Jante el Señorío de hoíckin-

gham,jr Cualtero de Ditay U tierra de

Bampton. bautadado Hei/rtque elpri-

mero a GuilleIm o deUUejJtnes el caf-

tillo de F<rremont • tuno Gutllelmo de

Jpreel Condado de Kcnt, el linaje de

-uanderStraeten, aunque deserrado, -v-

naJ/la,en que habttajfcpregumauan si

les hartan otro tanto los trancefes,gen-

te de dttierfas costumbres? en Ingla-

terra hallarían el lenguaje mas confor-

me Jaspoblaciones antiguas délos Bel-

.gasy jrtfFlcmingflon , el nombre de

J-landcs. nohatiianstdo menosfauoreci-

dodos Brabanconcs , qttando o donde se

Jji\o delíos tanta con//anca, como la que

•tnofhb Hcnriq*e elsegundo ,
estimando,

y reconociendo los sérmelos t los Vercu

reconocían a ejta Vrouinaa, su origen ,y
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por afcendiente i lofelino de Louayna, Años do
hermano de U Reyns ^yfdelifa. todo Chrifto.

lo trayan a propotito, paraque se 1359
prometieren mucho de Ingla-
terra; y si bien se pudiera alegar

también mucho por Francia,como
no hauia aquí quien hablaflc por
ella, vino asertan grande el nu-
mero délas tropas cftrangerasque

Hcnrique Duque de Lancaíter se

refoluio á apartarlas de Cales, aco-
metiendo a Sant Omcrquc no pu-
do ganar, y aíli corrió el territo-

rio dcAyre, Bcrhuna, Bapaumc,
Arras, Corbic, y Perona , porque
los Franccícs , hauiendo guarneci-

do con gallardos prelidios las pla-

cas, tuiiicron por mas acerrado el

atender solo á la defenfa . Eftaua

enAmiensel Condenable Morcllo
de Fiennes, en Arras Guido Con-
de de Sant rol

, aííegurauan á Ba-
paumc Eduardo de Rcnty y En-
gucrano de Hcldin, y Balduino le

Danoisgran macítredelos Ballcf-

terosa S.Qijintin.

Reformaua Luis de Male algu-

nas cofas que le parecieron coñac

-

nicntcs al citado,- acrecentó en

Courtray el numero de los Efcla-

uines halla trezc; eílimó la dcuo-
cion y liberalidad con que Daniel
"Valemhcm fundó en ella villa al frmu*.

hoí'piral de Sant Nicolás, vn legado
dctreynta raícras de trigo por cz-y c*nl*iR*

daañb. Llegó por el mes de No-™*"- '

uiembre á Cales el Rey Eduardo
con sus quatro hijos Eduardo,Leo- * Momia

nel, luán y Edmundo,y las fuerzas ^¡jí
'* *"

mayores de su Rcyno, refueltoá jE^JJJi
la conquiftaó dcílruiciondcFran-^«rf##/agnus

cia : marchó la buelta de Arras, P
ei 'J1**.... « r IttTM al fu,que se le rindió, y encaminándole IOH . RIX .

á la Champagne , ganó luego i.*irnitJ*T¿b

Scns, y Ncuers, atemorizando de AGNVS DU
-

1 O -
I TA QVl.TOLU

manera a la Borgona, que el Du- riCcA. mvn-
quePhclipc, y la Reyna luana su ™ miseriri

madre cuitáronla ruina dclta^ro- No:</' /4<" r*

uincia con dozientos mil non- tmufi-ñéi

nes , ó * moutonesde oro , y la pro - 9,M/r*

meíade darle batimentos á preciof^"»'^^
juílo. u, drtthitt

Hallandofc delta manera con *ft*

hallante exercito y con dinero, de - * x" V,N "

terminó de intentar el sitio de Pa-
c,r x

'l
s «o-

ris, donde Je aguardaua el Delfín, ntJ^*
1Mz

Y y 3 que
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Años de que aquartclandofc en los arraba-

C brillo. lcs,hauia depredido por los cxcplos

J360 del abuelo y padre, quclccftaua

mejor el entretener al enemigo que

auenturarfe á la batalla, conocía ya

las fucrcas de los Inglcfcs , no tenia

tan segura la coila, como quando
laguardauancontreyntay tresga-

* Msjfer.it leras G cnou cías * Antonio Dona y
Ub

- * Carlos Grimaldi', entrambos cftoS

Capitanes hauian muerto en la de

Crccy , y no hauia dinero con que

tomar otros a sueldo, aunque otro

Antonio delmiímo apellido y caía

délos Dorias scruia con mejor suc-

ceiTo en la Bretaña: eltcmia la for-

tuna de Eduardo , y los pronofticos

de Juan de Roque- tailladc frayle

Francilco ( aunque por ellos le ha-

uia mandado prender en Auignon

el Papa Clemente sexto) pues via

que salían ciertos en todo,y viendo

también el Ingles, que no podría

T«»/i«P4r«salirconlaemprcfa de París, tomó
mv4n: c ¡ camino de Bretaña, de do boluio

atentar otra vez la ciudad princi-

pal, mas hallando todas las coías

diípucítasáladefcnía,tuuopormas

facil la conquifta de Chartres, don-

de mientras arruinaua aquellos

contornos su exercito , atajó el

cielo sus grandes defígnios por vna

terrible y extraordinaria tempef-

tad , quelcafombró de modo que

hizo voto á Dios de hazer la paz

con el Rey Juan y el Regente su hi-

jo en juilas condiciones.

Confirmóle en eíte propofito

Henriquc Darby Conde de Lan-

caltcr su primo, paraque limitallc

sus empecías , y no imaginarte á las

coías humanas vna profpcridad

otorg*!* f*x perpetua. Concluyofe finalmcnrc
á la ítmhu-

] a paz cn Britigny,aldeadclpais de

Charrrcsá ocho de Mayo, fueron

los aTticulos : Que el país de Potc/ott,

losfeudoi de Thouars y de Belleuille , U
Gafcffña . elJgenots, Pertgort,LtmoJin,

Cahors, TarCe, Btgorre, Rouergne, y el

^sin?oulmoh serian en toda superiori-

dad ¿Id Rey Ingles , aqtiten hartan owe-

naqe los Señores de los mifmos patfes, y
a¡jimijmo se le entregarla// >'J\ Ion¡truel l

sur mer , Ponthieu , Cales , Guiñes,

<J\terd\Sangatc, Boloña, Hames,rales,

y Oye ,
pagándole demos dejh tres mil-
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Iones de efeudos ,de que los dos valían vn Años dft

noblede Ingalaterra seyfcientos mil de Chriíto.

contado , cuatrocientos mil el año si' 1360

guiente,y los redantes en otros dos años,

con que el Rey de Ingalaterra, y su hijo

el Principe de Gales , por sus perfonos

y por los suyos , renunciajfen como re-

nunciaron los derechos, que pretendían

en la corona de Francia , y particular-

mente en el Ducado de Normandia,y los

Prouincias de Touraine , ^yfnjou , f

t^íaine , con la superioridaddel Ducado

de Bretaña ,f Condado de Vianda ,1 en-

tregajfen dentro de tres semanas o s»

cofia en Cales al Rey luán.

Parala seguridad deftos acuer-

dos se hauian de dar por rehenes á

Eduardo, Luis Duque de Anjou,

Juan Duque de Bcrry, y Conde de
Poi&ou hijos del Rey Francés,Phc-

lipc Duque, de Orleans hermano
del mifmo , Luis Duque de Bour-
bon, Phelipc Duque y Conde de
Borgoña y Artois , el Conde de

Aleñan y Pcdrosu hermano, Prin-

cipes de la sangre, los Condes de
Blois, Harcourt, Porccan, Valcnti-

nois,Bricnne, Vaudcmont,Forcfts,

clVizcondc deBeaumontleRoger»
Carlos y Guillelmo Señores de
Montmorency , Rodulfo Señor de
Coucy, los dePrcaux Sant Venanr,
Garenticrcs y Hangcft , el Delfín

d'Auuergne, Guillelmo de Craon,
Luis de Harcourr,y luán de Laigny,
Goucrnador de Lila en Flandcsy

Morcllo de Ficnncs Condenable,
á que se añadieron los Señores pre-

íos en Ingalatcrra, como Phelipc

Duque de Touraine hijo del Rey,
luán Conde d'Eu y Longucvillc,

los de Ponthieu, Tancarville, Aux-
erre , Dampmartin , Ventadour,
V endoíme, Eftápcs, S. Pol y Grand-
prc, con Arnulfo de Andrchem
Marifcal del Rcyno.

Partieron los rehenes de Hon-
fleur , y el Rey luán llegó á Cales,

donde aguardó el dinero prometi-

do por su libertad, solicitaualccon

notable diligencia el Delfín y la ciu-

dad de París, dando a las demás el

exemplo , contribuyó cien mil rea-,

les de oro , lleuófe a Sant Omer
el dincro,y Eduardo viniendo á Ca-
les regaló notablemente al Rey do

Francia»
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•/ños de Francia , y hauiendo buclro a con-

Chrifto. firmar la amiftad , comprchendic-

1360 ron en la paz al Conde de Flandes,

y Don Carlos Rey de Nauarra au-

fcncc,acccrandola por el su herma-

no el Infante Don Phclipe . Decla-

ró su piedad el Rey Juan, recono-

ciendo cite succello á la interecí-

íion de la Madre de Dios,cuya ima-

gen fue luego á veneraren Boloña.

De alli paflb a Hcídin, acompañán-
dole el Conde de Flandes muy fa-

uorecido del; entró en Paris por el

il/"*!?*
mcs deDczicbre.y concerró el cafa-

to'
3J* ' miento de su hija Ifabcl conJuáGa-

IcazzoDuquc de Milán,dádola por
*c*mitti dore el Condado de Vcrtus,y reci-

V" biendo del yerno «seyícicntos mil
tu müflirt- . ... '

. / r
w , ducados para ayuda a su rcicatc.

Antes que llegarte á Paris hauia
ji*ri»URty muerto en Borgoña la Rcynajua-

na su mugcr,con que heredó Phcli-

pe su hijo los Condados de Boloña,
v

n6l Y Auucrgnc . SurVrio en aquellos

dias la ciudad de Gante dos incen-

dios en SantBauon , y á la puerra

del arena, si bien fue mayor el que

luego huuo en Aloftcpues llegaron

con el viento á Gante las centellas.

No fue menos figurólo el frio,y aun

mucho mas la contagión, que arre-

bató á muchos, y entre ellos á Hen-
rique Duque de Lancafter Princi-

pa» /nj.i.u pe de gran prudencia y valor, cuyo
ttrr

yJ
citado heredósu yerno Juan de Gá-

2^,r. te. Añadióle á todos cftos males la

carcítia,porque con las guerras ha -

uian dexado de sembrar en Fran-

cia: alreró entonces á Tournay elle

succeflb.

Alttrtfé Ohucros van Stecnlandt Ilama-
Ttmnay. ¿oeie Eroit^ere t gentilhombre natu-

ral de Iprc , yendo con dos criados

por ciertosnegocios suyos álaPro-

uincia de Hainault, y paliando por

vna aldea junto á Tournay, vio dc-

lanre de la puerra de vn clérigo á

Florencio Mulghcwacrt , vno de
losforagidosde Iprc, donde hauia

sido el principal autor de las sedi-

cionesy tumultos:hechó mano del,

haziendole subir por fuerza en el

cauallo de su paje, y porque se le o-

ponia el clérigo , le lleuó cambien,

contigo clotro criado,que se llama-

tuJuan du Four , y caminaron con

E MALE. w
ellos la buelta de Flandes, pero co- Años do
mo hauian de pallarpor vn camino, Ghrifto.

donde,porseren lasorauasdenuef- 1361

tra Señora, pallaua la proceffion de
laciudad , acudieron muchos á las

vozcs,que dio t\ clcrigo,y prendie-

ron al luán du Four,áquien ahorca-

ron alotrodia, porque O hueros de

Stecnlandt, como cenia mejor ca-

uallo,sccfcapóy llegó áTerramun-
da,donde entregó el Mulghcwacrt
al Conde, que alegre déla prefa,

embioelscdicioíóálpre, do por su

orden le corraron la cabeca.

Sintió grandemente Oliueros la

muerte del criado, y pidió licencia

al Principe para la venganca que
tomaría con solos fus deudos, afir-

mando que era gcnnlhombrc el

muerto. Otorgófclo Luis de Male,
aunque el no se hauia de empachar
en el negocio í embió a defafiar a
los de Tournay , llegando a vif-

ta de aquella ciudad con sefen-

ta cauallcros de su apellido y ca-

fa, porque fue ella familia mas po- Tanttpuii

deroía en otros tiempos; mato a j-tÍMtten ¿0
vno de los vezinos , é hirió á otros, vmbtmbn,

conque embió Tournay áquexar-
íc al Conde,quc no quilo entreme-
rerícen efto, bien que hizicron los

diputados cierto acuerdo, que no
acetó su ciudad , con que tornó á
moleftarla Oliueros, derribando la

horca, , que eftaua fuera de los

muros.

Salieron contra el quatrocien-

tos hombrcs,quc le siguieron, por-

que fingió de huyrfe,hafta vn puen-
te , que eftaua a media legua déla
villa, donde rcboluiendo, mató a
rrcynta y seys,sin perder vno de los

suyosisuplicó entonces Tournay al

Rey de Francia , que acomodarte
ella diferencia: vino Arnulfo de
Revneual, que ( afligiendo cloffi-

cialy diputados de Tournay) hizo

la paz con Oliueros, áquicn perdo-
nó el Rey todas las oftenfas; y paga-

ron losdc Tournay al AbaddcSan
Pedro de Gátccien libras de grucl-

fos, cinquentapara los deudos del

muerto, y las reliantes para la fun-

dación de vna capilla por su alma,

dando demás derto á Oliueros feys-

cicritos Francos moneda de Flan-

Yy 4 des,



53¿ LIBRO DVODECIMO
Años de des, a que fe añadió que al dia que

Chrifto. los llamarte clGondc huuicíTen de

1361 venir treynca y seys vezinos de

Tournay para ir en romcria, adon-

dcquificíTc cmbiarlos, y no vinien-

do incurrirían en la pena de doze

mil Francos de oro, de que ni de al-

guno deftos artículos podrian pe-

dir remiífion al Rey de Francia.

Ccflb también el debate entre el

Duque de Brabante y los dcLouay-

na, hauiendoWenccílao, dcfpucs

de acomodadas las de Brufclas,mo-

uido Su excrcito contra cftaciu-

dad,con que Pedro Courtercllc, y
los demás de su vando prometie-

ron la satisfacion de todas lasinju-
iíMirn dd rias t Murió de allí a pocos dias en

B*?$olí^ SU caftillo de Rouure , junro á Dijon,

r*r*dtno y Phclipc Duque de Borgoña en c-
coiiut dtzm, ¿¿¿ decatorze ó quinze años , sin

VpS^IZ dexar herederos de Margarita de
toda Utdt- Flandcs, ni hauerfe con fumado el

m* Muera *ma Crimonio,por no tener ella mas
conminen en , - * . .. r .

queftiuaed dconzeanos: diuidicroníc con la

xidtNmií- muerte sus grandes citados, hauie-

do el difunto ordenado porsuref-

tamcnto.quc el Ducado de Boreo-

didefdeeí «• na con todo lo que procedía del

D»dn\\4,cf Duque Eudo su abuelo fuefse del
modixe ub,í R juan ¿c Francia, como de su
S. Martin *(• 1

.
, , , ..

fe¿ur¿, n» rnas propmquo heredero , obícr-

tt comerte uando loque se dizc en Borgoña,
h*jU ti dé

dC nUC buc iuan los bienes á la linca,

dedo salieron; y aííi por la mifma
l$i tfiidot se razón dexó los Condados de Bor-
repnrten. goña y Artois, contodoloque pof-

lcya luana de Francia su abuela a

Margarita su tia hermana de la lua-

na; y si bien los Principes Francclcs

defeofosde eftender sus limites de

la otra parte de la Saonc-, preten-

dían queocupafle su Rcy^omo va-

ron,todos los Señoríos del difunto,

pudo mas entonces la rcíolucioru

de los vasallos, que dererminaron

de no admitir, sino al que tuuieílc

mas derecho.

Fundauale en cita gran succef-

fion contra el Francés Don Carlos

Rey de Nauarra, como dcccndicn-

tc de Margarita hermana mayor
del Duque Eudo , muger del Rey
LuisHutin , y hermana de Juana
madre del prcícnte Rey Juan; pero

el repudio defta Princcía , y su dif-

DE LOS ANALES,
folucion aueriguada y manificíta Años def

hizicron mas daño al Nauarro que Chrifto.

las leyes Sálicas,por mas que las re- 1361

prefenten-.

Tornaron a verfe los incendios

en Flandcs , porque se quemó en-

Gante todo el Ganfendrieích , junto

al hofpital de Bilokc,hafta el aldea

de San Pedro , y en Brujas todo el

barrio de Grocninghcn hafta la

puerta de Santa Catalina, sin que

se pudiciTc apagar en quatro dias

el Fuego, que hizo en la Efclufa o-

tros daños.

Antcuia siempre Ingalaterralos

que la podían rcfultar de la confe-

deración de Flamencos y France- rrtfméuí

fes; y aííi pidió aquel Rey cnc^'^J^,
miento para su hijo Edmundo ZfdtJkf.
Margarita viudadclDuquedcBor-
goña

;
fuemuy aceta la propueíta a

los pueblos, pero no se inclinaua la

abuela ya Condcfa de Borgoña y
Artois,ni lanoblezadel país, aun-

que lo quedó solicitando el Inglés

porcfpacio de scys,ó siete años.

Llamó el Conde los trcynta y
feys ciudadanos de Tournay para

la romería á que eftauan obligados;

mas ellos quifíeron tintes pagarla

pena de los dozc mil Francos , que
recibió por orden del Principe su

Tcforero Pedro Janílbnio • Huuo
mas dificultades en Francia para

la paga del refeare de su Rey, y el

cumplimiétodc los acuerdos, por-

que los Señores parricu lares, cuyos

omenaics hauia obligado al Ingles, ffíixjfido/h

proteftauan en contrario .alegando tjcr*»mtm

que no podía enagenarsus domi- ¿/"^/«Íb
nios.ccnianenlossuyos cuenta con ¿sJ*samm*

la seguridady reputación los Con-
des de Flandcs ,

* obligófe Gerardo ^fdu
de Raílcghem Señor de Mafmines GhijiaUs,

á darles siempre entrada en su caf- PrwiBmA

tillo de Lacrnc, y á los que truxef-
¿~

ícn la orden del Principe ahora vi- ñortUUvr$f

nicffen con armas ó sin ellas. ti**,jN*mlt,

Eftauan tan acoíhimbrados los i, . ,
TT
- ^

del Ducado de Borgoña ávnPrin- ¿w^i.
cipe particuhr,quc sufrían demala
ganaque se incorporalfe en la co-

?¡¡¡¡¡Í ¡J
rona,yclRey por euirar difguítos, ^^^,^
dio la inucftidura ásu hijo menor Dmc*U

Phclipe Duque deTourainc, qae**vJ¡J
le cedió eftotro país. hizole la do-

nación
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Años de nación por vna cfcricura datadade uafe ya el antiguo ardor y zclo.y ai- Años do
Chriíto. seys de Setiembre en Germtgny sur li crecían no loloen Aíia las fuer* Chrifto.

»3<>¿ míame contiene lo siguiente. casde losinfielcs, sino en la Euro- 136X

Defeando mucho atajar los daños y pa también, hauiendo dos galeras

oprejjtones que hiñeron Usenemigos k GcnoueTas por la infame codicia

nuestros subditos delDucado de Borgoña desús Capitanes pallado seícnta

(que hemos heredado vltimamete, suce- milTurcos por el eítrecho de Gallí-

diendo co/>-:o deudo mas cercano alpuque poli, recibiendo de premio vn cC-

Phelipe de buena memoria) yproveerá cudopor cabera
;
propufofe otro

su quietud,y reprefentadonos losagrada- mejor Balduino de V os en la funda-

bles y honrados seruteios , que nuestro cion que hizo junto ¿Brujas del mo-
quarto hijo carijfimo Phelipe nos ha he- nafterio de Cartujas . Eftc año era

cha, exponiendofe voluntariamente en mas notable por las grandes tem-
nueflracompañía alpeltgro de la muerte, pcftades.y perdidas,quc dcllas pro-

quedandosiempre conjiatc^yconelmif- cedieron. Murió en el luán Cam-
mo animo en la batalla, que se diojunto pión Canónigo de Sant Donada-
a Poicfiers, dondejue herido, prefóy de- no de Brujas , varón iuügncpor sus

tenido por los enemigos , hauiendonos letras y doctrina.

también dejpues de nueftra libertad mof- Hauia entretanto ido el Francés

irado el verdadero amor de hijo , &c. á Auigon á viíicar el Papa lnocen -

Hacemos saber a todos los pnjentes y ció,que murió en aquellos dias, su-

venideros, quepor estas y otras jujlas ccdicndolc*con nombre de Vrbano
conjidcr.uiones , ypor los humildes rué- quinto , Guillelmo Grimouard na-
gosdenueftros va/jallos del dicho duca- turaldcBcaucairccnLanguedocq,
do de Borgoña, le hallemos concedido y el qualcxhortó el Rcyalviaje de la

dado aldicho nuejlro hijo (con la digni- tierra sanca , que le prometió, páf-

dadde Par) como se le concedemospor el lando para eftc efeto á Ingalarerra,

tenor de lasprefentes de nue/tra e¡¡,<ecial por delcmpcñar su palabra, retirar

graciajicria fciencia, autoridadypoder— los rehenes, y acomodar tantas di-

real con todos los derechos de pój/ejJto/P ficulradesrdizentodauiaquclclle-

ypropriedad , que tenemos y podemosy naron alia los amores de la Condcía
datemos tener por ladteha succcjfton , y de Salil bury; pero licuóle lamuer-

todas y q/ialcsquier horas,fueros,rentas, tc,quc le aguardaua en aquel Rey-

y redaos de qualquier manera que se_j no, donde falleció á ocho de Abril ¿3¿4

nombren,porque todo lo traspajj'amos en Principe dcfgraciado, maspruden-
el, paraque lo tenga y pcjjea , perpetua, te en las coías mcnorcs,quc atenta-

hacdttaria^pactjicay quietamenteporsi do en las grandcs,y finalmentemas

*^T^,T/o 7sm herederos, quede suproprio cuerpo para obedecer que para gouernar.

imfmUiru procreare en legitimo matrimonio , (jrc. buccediole Carlos su hijo quinto
de#* áowu Moltraron gran scntimienco de aquel nombre, conocido por los

^jjfüdTüciiui deíto Carlos Rey de Nauarra, y títulos desabio y cloquente,eftaua

tn ¿libro ai- Roberto Duque de Barriendo que cafado con luana deBourbon hija

""m*/'^' sc 'cs ccrr 'u,a c ' palfo á sus prcten- del Duque Pedro primero de aquel

£»W/ftwT ííoncs,crccíc que fueron losqucin- nombrc;alfi(tioálacoronacióLuis

citaron a Henrique de Monfaucon dcMale,queciñiolacípada alnue-

Conde de Mombeillard , Juan Se* uo Rey, y le hizo á 2.7. de lunio en

ñor de Ncufchaítcl y otros caual- Compicgne dos omenajes, fepara-

lerosqucsc opuiieron con excrci- dos vnocomo Conde de Flandes,

ro al nucuo Duque,quc lleuaua por y otro en calidad de Par del Rcy-
Canitan g.'neral del suyo á Robcr- no,cerimoniacxtraordinaria,como

to K.110 w jes.cuya experiencia y va- aduirtio du Tillct.El Rey confirmó

lor ayudó mucho á facilitarla cm- á su hermano Phelipe el Ducado
prcía.. de Borgoña, con eftas palabras hó-

'ttAnfe itfct- Propapia la de Leu ante Pedro rolas: Por elparticular amor quesiem-
ÍMJ*aam*i Dmrrlr rhvnrr li nnriiJn venido x orv» muimos ¿nuestro hermana <* li te-Rey de Chyprc,hauiendo venido a pre tuuimos a nuestro hermano y le te-

solicitarla en Francia; pero resfria - memos, raíifcandéy teniendopor agra-

dable
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Anos de dable la donación delDucado de Borgo-

Chrifto. ñd,ydeUsdemos cofas Udprobdmos,y de

1364 nueitrd efpecidlgrdeid , autoridad redi,

aDWR»; • cierta sciencid U confirmumos^querie-
LuMoa*». i d comediendo que el mtfnfo nuepo

hnms**: hermano y sus hcrederosy
que seprocrea-

Voluraus* rcn de su cuerpo en retid lincdy legiti-

¡jSfiS? momdtrtmonio, vfen y gozen del so-

nontr fecun- bredicho nuepo Ducado,y de IdS demás

dos nam.ha cofas^uese le han dddo en conformidad

batenfem ¡n y dcrecetdndo eldonymerceddelproprto

feodu & do- señor, y Id nueítrdpor la mifina grana y

Sm aí'am

0
" autoridad damos di dicho nuestro her-

tcnam cjuá manopdrd ely sus herederos Ucdfade^
ci parte ma

Borooña. sttudddcncl monte de Santd
tris nolux & - . . ¿ j¿- ,

El.fabcih GenouefddePdrts , que antiguamente

pofsidcmui fM de los Duquesde BorgorUypdrdques
(faluo dota dependencias role delld en Id
litio mam» ' í 1 1 #„..•_

fu*) quod 6forma y mdnerd , que U tuuo elvlttmo

idcmciuiAt- Duque¿nicntras viuio:fechoenelLou-

*¿S¡¡£i *" de * Í9S de tim»4émüftff

hztede dece- cientosyfefentdy
quatro.Ftrmddo en Id

derct. yoIu- cortapifa.por el Rei.Tuo.Vuio todauia

"SíSíaAt. por condición al hermano , que si

trebatcníis* tuefic vécidoen el pleyto.que traya

aii» tma con c j Rcy ¿e Nauarra,y el Duque

SÍdfiSa de Bar se contentaría de la parte,

noOrú trgni que losjuezes le señalalIcn,tornan-

;
oftt,

r
u."cí3o á recibir el Ducado dcT6urai-

£S£t nc, que prometia el Rcydercfti-

redeat. tuitlc en talcafo, ó otras tierras del

raifmo valor , y debaxo defta segu-

oSfeTfc"'
ríc* ací ordcno * Ios officialesy Go-

Jüdo gemto uernadores de Borgoña, que dicf-

noAro ad fcn á Phelipc todas las villas y pía-
hxredit.tem

|a obediencia y fidelidad
perpetuam ...
ero fe & luisdcUlda.

bxredibns & £ s bien que se adu icrt.i en cite

í^í* Tiy paflb de tanta importancia,que cn-

nefuaiegiti trambas citas donaciones del Key
momait!moiuan y dc su hijo Catlos contienen

tT&
r

p

0

ro-

Ca
' cxprcíramcntc la palabraW,quc

crcádi$,Co- se entiende tanto por las hijas, co-
mitatui Au ¡no por los hijos, según que lo juz-

S?nI««garon los Reyes Phelipcí elhermo-
•ccaíttum Ib, Phelipc el largo, y Phelipc de
te Batonum Valois,quando adjudicaron el C6-

Comitatu dado de Artois (cuya4inucíhdura
Cccnomané va en la margen) á Machtilde con»

f
<¡"iatam,

4 R0bcrto hijo de Phelipe . Pruc-

noftrum & uaíe auimumo la dilterenciadc o-

Caíteiiauiá trAS donacioncshechas por el pro-
de champ. • R j ¿ b Lu j s Conde de
tonceaux te- r v

/ .
. , x , ^

nc-da per- Anjou su hijo scgundo,y a luán Du-
P«uó p« cú o^iic de Bcrry c su hijo tercero, pues

i

¿

c

O DE LOS ANALES,
declaran que ayan de succeder en Anos de

ellas solamente los varones ; pero Chriíb.

recompcníándo á Phelipc sus gran- 1^4

des seruiciosjedayá sushijosyhi- & P« 0«»

jas la succeflion libre, yaíCpor cf-^JJ*
tas inftituciones y títulos se conoce

la razón y fundamento de la Du-iCáa
quefa Maria hija de Carlos el be- B,t0I1££H
licofo contra el Rey de Francia. ñ'LíSa
Luisonzeno: bueluoa mi propo-partu K I

lito.

Hauiafe hcchoporelmcs de A-
tÓBn»31

goílo en Audinarda vnajuntaacer- necDóraf^J

ca del cafamicnto de la Princcfa ^^"jj
Margarita ,

quando se rcboluio la ¿c

villa de Ipre,hechando por vna ven- & de iu*

tana á su Baylio llamado Pryze- 80 ^?0^
J

x % , * urim caá

nare,y matando entre otros alorgecojaaR^.

Bcllc . El Conde para caftigar elle nt.

«

attcuimicnto,cmbióá Roufclardo^TfJ
su hermano natural con bucngol-baaoijéT

pe de gcrwc,que se encaminó á Po- Badhou

peringhesy Vlamertinghcn^onde^^S
le salió al encuentro I liornas Zee-Ahie^M

male Dean de los texedores con- ^"¡J
aquel officioy otros de su parciali- 5¡3
dad: pero fue vencida la plcbcpre- uikmoi

fo y degollado dcfpucs con sus her- "^¡¡"¡i

wnanoscIZeemalcy caftigados con ~^SS
muerte ó deftierro mas de mil y caftw.

quinientos texedores . Hauiasido ^^
at

mas sangrienta la guerra entte los
¡¿

$

¿¿,

Gueldrcfcs , y Wcnceflao Duque niA

de Brabante, que pues poma Luis
caJt,del

de Male entre sus títulos el deíte kg-nn»

Dqcado,parecequeay mas obliga- ptocraaij

cion de referir algo de sus suc- ££¿2
ceños. &c

Rcynaldos el primero Duque de G"*7"*j

Gueldrcs , dcfpucs de muerta So- £Í2?
phia hija de Florencio Berthout Se-

ñor de Malinas engendró en la her-

mana de Eduardo Rey delngala-

terra á Rcynaldos y Eduardo . Dio
la muerte del padre occafíon á ia

diíleníionyodio, quefomentauan
dosvandos poderoíbs entonces en
Gueldres, siguiendo á Rcynaldos
los Heckerlingos , y á Eduardo la
familia de Bronchorít, cuya a infle

-

cia fue entonces baftantc paraque
pVcndicfle áReynaldoSjConqucno
tuuo su muger Maria hermana de
laDuqucfá de Brabante o¿ro refu-

gio que áWcnceflao.que entrando
conmano armada en Gueldres ro-

rao %
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Años de, mó a Bemmelvveert^uc tornó a ga-

Chrifto. narcl Gucldrcs, mientras el Bra-

1364 bancon arruinaua por otra partea»

quella Prouincia , halla queporla
intercedíon de algunos Principes

se concertaron, quedando todania

preíb el Rcynaldos.
ymujfo dé 1* No tuuo cn Bretaña mejor suer-

te Carlos dcBlois,aunque mas con-

fiado en las fuerzas de Luis Duque
de Anjousu yerno, porque sehal-

laua aíliftido luán de Montforc
el emulo de las de su suegro el

Rey de ingalaxerra. Berrrando du
Gucfclin gentilhombre Bretón ha-

uiacn lasvltimasrcbucltas scruido

bien á Francia contra los N au ar ros,

y conociendo el Rey Francés su fi-

delidad y valor, le cocargóla guer-

ra de Bretaña en fauor de Carlos de
Bloisya viejo c impedido: agregó -

lele con mil y quinientas langas la

nobleza de aquel vando, que eran
las cafas de Rohan,Laual,León,Di-
n<in,Ricux,Chaítcau-briád, Tour-
nemire, Raix,Malcftroit, Quintín,

Auaugour , Lohcac , Anconis , du
Pone, y otrasrnuchas. Deleauato-
dauia Carlos de Blois algún con-

cierro; citoruóle la muger, pro-

poniendo el soccorro del cadillo

de Auroy sitiado porjuan de Mont-
fort, gouernaua en su seruicio las

tropas lnglcíasjuan Chandos sabio

y valeroso Capitán,con el Señor de
Latimcry HugoCaucrlcy . Dioí'c

a vcyntc y nueue de Setiembre la

batalla, que rué de las mas furio-

tas,que vio aquella Prouinciaxum-
plicron cn ella con su obligación.

Bertrando du Guefclin y Oliueros

du Clifíon
¡
pero Dios que tiene las

Vitorias cn su mano, tenia también
rcleruada á Juan deMontfort la vi-

tona que fue grande, pues murie-
^caT» m*U* ron en aquel día Carlos de Blois su

competidor con luán de Blois su

hermano baftardo, los Señores de

Dman, Auaugour, Lohcac, Malcí*

troit, du Póc, Qucrgourlay y otros,

quedando prclos los de RohafL,
Lcon.Ray,Maleftroit,Mauny, To-
nerrc,Rouylle , Frainuillc, Rainc-
val y Rochcfort > y lo que impor-

taua mas Juan y Guido de Blois

hijos de Carlos , incurriendo en la

Cmrloi iu
Ble**.
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mifma dcfgracia Bertrado du Guef- Años de
clin.. Chrifto.

Quedó deíta vitoria a luán de 1364
Montfortel renombrede valiente-,

embió ala viuda con honrado acó-
pañamienro el cuerpo de Carlos
de Blois Principe de mejor fama,
que fortuna, pues por sus virtudes
le pufíeron defpues en el numero
délos ¿tantos. Laftimó mucho la.

perdida el Rey de Francia, como '

quien por la experiencia de otras

conocía el peligro, quepreuino su
buena suerte, puesto embió luego *

el vencedor sus embajadores, supli-

cándole que le recibiefle alome-
naje de Bretaña adquerida por*

juilas armas. A braco" la occafion el

Francés como prudente, señalan*
dolé dia para ello y a la parte para
guardara entrambos su juíhcia y
derecho; sujetó el animo á la for-

tuna la Vizcondefa de Limoges».

y vino^l llamamiento.

A frligio en aquellos días a la vil-

la dcFurncs vn accidente eítraño
por el deícuydo de vn criado de vn
gentilhombre llamado Juan van *

KyfTelcjporque entrando de noche
en la caualleriza se dexó en ella la

vela,conque se encendió elfuego,
que confumio la mitad de aquel
lugar, mientras Luis de Male con-
grande orientación y aparatos re-
galaua en Gante al Rey de Dina-
marca muy liberal para có loslPrin-

cipes cítrangcros,moleíto á los val-

fallos.

Acomodó entonces el Rey Car- 136c

los los largos debates del Ducado
de Breraña, con eftas condiciones: ¿ttmtMjk

gue por los derechos , muépretendU la ¡^.**
i'tudapor-si , ypor los suyos , tendría el

Condado de Ponthíeure, los Señoríos de
Juaugottr, Goelioy Gumgamp, la Roche*

aVitríe,,1 Imuon ,cha(leaitlw enJourno-

uailJe, DumuU, vhelgocly Rojpredem,

hd/fa veynte mil libras dereté\jsi Juan

deMontfort mimefe sin heredero legi*

timo boiueria el Ducado a, U mifma vtu-
day a sus decendientes varonesy hem-
bras . Con cite acuerdo que rati-

ficaron las partes , dio el Duque
clomenaic de Breraña, y del Con-
dado de Montforr, y porclproprio
concierto fue reítituido cn la pof-

ícikg
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Años de feífion de sus bienes Oliucros de hechos a los Principes mas infignes, Años de

Ghrifto. Cliflbn. murió en edad de treynta y ocho Chtifto.

965 Opiniones ay de que por hauer años, dexando al Rey Don Pedro 1565

muchos caualleros de Flandes ser • fu succcíTor aun mc^o y sujeto por

uido tan bien al Duque, y á iuspa- la mocedad a peligros y vicios, que
dres en citas guerras, les dio demás entrambas citas cofas le atormen-

te otros premios la permi ilion de taron,y alRcyno entre cafos varios,

añadir i susarmas los armiños, in- muertes, trayeiones y deftierros,

tenias proprias de Bretaña; haz en occafíonados parte por el natural

c ita con ¡ect u ra por traerlos tantas del Rey, que sufría mal el imperio

cafas, como las de Ghiítcllcs, Lich- de algunos, parte por la mano, que
cerucldc , Honfcote, Coolfcamp, ellos querían tomar en el gouier-

Ognics , Schiruelde , Polinckho- no , con que el caftigo , ncccíTano

ucn . Ofrende, Maelítcde,Lathem, quica,se tuiio pormas cruel, ydio
^ander Hcyden-, vander Burche, eftcnombrcá D6 Pedro,cuya edad
Drincham , Calonnc, Auerhoult, que aun no paíTaua de quinze años,

Varenne,Roubaix,Staucley otros; siendo menos idónea ala adminif.

cito fe tiene pormas vcrifimil,quc lo tracion de colas grandes , dexaua
quealgunos dixetó, de que los mil- poco lugar áconlejos prudentes y
r$ft>s Señores dcStaucle defeendian cautos, quando era naturalmente

de Roberto de Bretaña fexto hijo el Rey atrcuido y mas arrogante de
de luán el primero Conde ó Du- lo que permitía en los principios

que de Bretaña, porque no diolu- ydefpuesla razón del tiempo : el

gar a edo la edad de Roberto, que dificultofo accedo, el men o (precio

nauiedo nacido en el año de 115 o.ó de los va Ha líos, las refpueítas deí-

y.murió en cl.de 115 9-y fue sepulta- abridas eran cofas, quesabianexa» '. . m

do en el choro Je S.Fráciícodc Ná- gerarsus enemigos , afeando los vi-

J/*¿f'J¡f"
t¿es,don4cscvc*sutumulo,y.erIigie cios, yeícureciendo las virtudes,

' ' ' decóbre . No aprouó Luis de An- que fupiera reprefentar mejor otro

jpu yerno de la Vizcondefa lo que mas viejo y sagaz , quando las ayu-

se hauia aíTentado por el Rey ; a ¡11 daua su buena difpoficion y talle.
*

se torno a alterar todo , demás de Muchos culpan a Don Juan A lon-

lagencraUlccracion,quc caufauan fode Alburquerque, dequegouer-
cn el Reyno algunas compañías nando los primeros años dcftcPrin-

d el man dad as, no riñiendo como cipe, no los aplicó diferentemente»
cítrangeros refpeto á cofa alguna. . pero culpauafe entonces supriua-
pcfhizolas la prudencia del Rey, ca, y autoridad odiofa álos herma -

que por dad i u as y perfonas platicas nos naturales del Rey , particular-

t las supo sacar de Francia, reprefen- mente á Don Hcnrique Conde
randn a algunos las riquezas de Ira- de Traftamara llamado el Locano,
lia, adonde paflo con sus tropas el por sermuy galán, y DonFadriqüo - — 1

Ingles Juan Hawk\rood, natural macftrcde Sant Jago hijos de Do-
de SíbbU Hcn*tttghAm\ llamanlelos ña Leonor Nuñez de la cxcelentif-

It a ha nos Juan Aturo tan eftimado fima familia de losGuzmancs, quo
por lus hazañas ydiciplina militar, la Rcyna Doña Mana conmugenl

l?* quereftauró en aquella nobiliílima odio y furor, valiéndole de las or-
„„„ C .1 1^ J J_l I-:. is

AlttTMcunts

futrrtu iu
oflüU,h»Ho región. Empleo aotras en los soc- denes del hijo mandó matar, no
tn *iu ton u gorros, que ureparaua á Don Hcn- reparando en la oríen la, que hazia

'ZyJoLu í>que dcLaítilla,laqualfue enton- ala memoria del marido, que de-
tpuitstuíi ees el theatro,cnque se vieron ma- mas de Don Henrique y Don Fa- *jv.. :

:>.;.,,
jtmtyfmiiut yores mudancas de la fortuna. drtque , cuno en eíta Señora otros n«

'Ixnc*"'*'
-Aurcdc comccarcíte difeurfode siete" hijos,y vnahija:el Conde de JfJ^Jjj

* s,¿u» a/,, algo mas arraz para referirlas con la Traíramara , no se fiando del her- r>*mim

¡uíeiwrt'
Q9c,c,a

» °,uc sc requiere. Don Al- mano, ni de susfucrcas, se retiró *á *****

ftrmtÁü*. feftó
* u ndécimo tic aquel nombre Portugal: dexó en Cartilla muchos ^ D¡¿

rii>*y. comparable por la grandeza de sus ya aficionados á su nombre por la i,

# - poca



LVIS D
Anos de poca satisfaáon del gouierno, por
Chriíto. lafalidade Don luán NuñezdeLa-

1365 ra Señor de Vizcaya. , y la muer-
te de Garci LaJlo de la Vega y o-

tros.

Hauian ido entretanto á Francia

Don luán de Rucias Obilpo de Bur-

gos, y Aluar García de Albornoz a

tratar el caíamicnto del Rey con

Doña Blanca de Bourbon,hija del

Duque Pedro primero de aquel

nombre, que murió en la batalla de

Poi¿ticrs,ydcIíabcl hija de Carlos

de Francia Conde de Valois , pero

hauiendofe rebelado Don Alon-

íb Fernandez Coronel en Aguilar,

y Don Tello Señor de Aranda de
Duero , fue el Rey á soflegar cftos

mouimientos , y en aquel viaje, ó

en el de las Aíturias se aficionó á

Doña Maria de Padilla , Dama de
linaje nobiliífimo , aunque al fin-

hauia llegado á Valladolid Doña
Blanca de Bourbon , áquien acom-
pañauan el Vizconde de Narbona,

y Don Fadrique maeítre de Sant

lago , cuya compañía tuuicroru

algunos con dcmafiada sofpecha

por sofpechofa , si bien affirman

muchos, que no iuc elmacítrc por

ella.

£1 Rey cftimulado del nueuo
amor, y déla prclcncia de Doña
Matia,apetecía menos la Francefa,

por mas que le aprcraua Don luán
Alón lo de Alburqucrque, ternero-

(o de que los deudos deftaDama no
tomallcn parteen lapriuanca,y aífi

oponiéndole inconlideradamente

a los güitos del mo^o Principe, co-

mentó á perder su gracia, holgan-

doíc el pueblo generalmente ene-
migo de priuados, que le imputaua
todos los ma les pallados.

Celebraron fe todauialas bodas-,

mas Don Pedro, impaciente por el

amor, al tercer dia separrioparala

PuebladcMonralban, donde que-
daua Doña Maria : vnó délos que
mas sentimiento moítraron defto,

fue Don Gil Carillo de Albornoz
Arcobifpodc Toledo, que retirán-

dole á Francia , alcaná dcípucs el

capelo de Cardenal • y en leal «a la

fama que le contenían sus virtudes.

No pudo conícruarfe mas ce la

E MALE. Í4i

trmdiu.

priuanca el Alburqucrque, que se Años do
huyo a Portugal , confcdcrandofc Chriíto.

dcfpucs con el Códe deTraftamara 1365
ymaeítrc de Sant Jago enfauorde
la Reyna Doña Blanca , que cite

era el pretexto , pop h. tu cria man*
dado licuar el Rey prefa a Tole-
do-, pero hauiendo so color de las

pazes , que tratauan, prendido al

Rey en Toro los hermanos, que di£«

pulieron entonces de los oficios y
gouicrnos, dcfpucs que se vio suel-

to, se arrojó por el sentimiento de
la injuria, executando con mayo-
res rigores la vengaba,có que el que
no supo reíiítirásu pallion , no pu-
do deípues defenderle de los odios.

Acreccntaualosla crueldad,con
que trataua á la Rcyna sin rece-
tar su nobleza y linaje, porque no
admitían todos las caulas c impe-
dimentos , que comencaua á ale-

gar, paraque no fucile valido clca-

lamiento , ofrecíale á prouarlas

para induzir á Doña Juana do
C adro, luja de Don, Pedro de Caí-
tro, y de la Guerra, y de Doña lía-

bel Ponce de León, viuda de Don
Diego de Haro nieto del otro Se-
ñor de Vizcaya : ella eítimattamas
su honor , que los grandes ofreci-

mientos del Rey , áquien demás
de su incomparable hermofura in-

citaua la dificultad , mouiendola
también los deudos de Doña Jua-
na , y particularmente su herma-
no Don Fernando de Cauro Se-
ñor de Monforte , Lemos , Sarria

yCaftroxeriz mayordomo mayor
que fue del mifmo Rey , y su Ca-
pitán general en la guerra contra
Aragón, por no recibir cfta a fren -

ta en su cafa, que iluftrauan tan-

tas memorias de sus anteceso-
res , que defdoraria, si á la fama -'

adquerida y conferuada por mu-
chos siglos prcfirieífe los güilos

del Rey , que citando en la villa

de Cucllar hizo juezes delta cau-
la a los Obilpos de Salamanca y
Auila , que ó porque hallaron al-

gunas, ó porque pueden tanto los

antojos de los Principes, senten-
ciaron que era ubre Don Pedro
para calárfe con Doña Juana de
Caílro | como lo hizo publica-

Zz mente
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Años de mente en la Igleíia de Cuellar, pieron negociar de suerte con el

Chnfto. velándolos el Obifpo de Sala- Pontífice Vrbano , que negó la.

1565 manca , y tomando Doña Juana difpcnlacion, poniendo por obfta-

cl titulo de Reyna , deque vfó aun culo el parenteíco en el tercero y
en la muerte , y dándole el de in- quarto grado,

lance a Don Juan, que fue el hijo, Marchaua ya con sus tropas Ber-

quetuuo en ella el Rey, sin que se trandodu Gucíclin Conde de Lon-
inntulalfen deíla suerte Don San- gucuiile, licuando en ellas ios sol-

choyDon Diego,queengendró en dados mas elcogidos deltas regio,

otra Dama llamada Doña lfabel. ncs,agrcgóíelcs Bernardo de Bcarn

Umrtn. Murió de allí á poco DoñaMa- hijo de Gaíron Phcbo Conde do
ría de Padilla, hauiendo muerto ta- Foix Cauallcro de grande opraion

bien la Reyna Doña Blanca de su y nombre. No era odiofo á todos el

enfermedad ó de veneno, pues se del Key Don Pedro , pues al mif-

refiere diferentemente, siendo ("of- rao tiempo pallo a su scruicio el

pechóla la hiltoria de Pedro López Señor de Albret con mucha no-

dc Ayal* enemigo declarado de blcza de Galcuña . Llegauaclex-

DonPcdro:finalmctc la muerte del ercito de Gueíchn á dozc milhom-
crutldtdtiy macltrode S.lago, y de otros mu- bres, aunque Froiflart le atribuye
iiftrdtnu.

cnoS) y j a pQca SCguridad quehal- trcynta mil . Entraron por Rolle I-

lauanlos demás en el Rey, hizo re- Ion y Puycerdan , hallando fácil el

folucr alCódedcTraftamara. juz- pallo por el fauor de Don Pedro
gando con el sus amigos , que no la Key deAragon.que en el primer dia
nauia sino en el Reyno , ó en la, del año les hizo vngran feftinen*

muerte,y que afilen qualquicrsuc- Barcelona, comiendo á sumano
celío sena ella mas honróla. derecha Bertrando du Guefclin , y

Ofrecióle la fortuna á susdefíg- ala yzquierda el Infante Don Ra-
nios en lascompañias , que, como moa Bcrengucr, defpucs el Sene-

dixc,andauan derramadas por Frá- feal de Francia , y Hugo Caucrlcy
"

cia, en quehauia muchos cauallc- Ingles vno de los de la fama. Dio-
ros y soldados de la Prouincia de les también vn ftipendio grande
Flandcs,enemigos del ocio, y acof- y á Gucíclin la villa de Borja en
tumbrados al trabajo, en que buf-

cauan sus acrecientamentos. To-
>

dos eligieron por caudillo, y Ca-
pitán a Bertrando du Gucíclin.

por su valor y experiencia de la.

guerra.

Mouiolos con las clperancas de
grandes premios el Conde de Traf-

ramara, y si bien el Duque Luis de
Bourbon, mouido de la afrenta, y
muerte de la hermana,fue nombra-
do porgencral de la emprefa , que-

dótodauiaenla parria. Parló entre-

tanto a lngalaterra el Conde de
Tttmtti il Flandes,dondc en el puerto de Do-

HnJhtirj
wcr apedimicnto de las ciudades

ufmr ta u. de Flandes , y periuafion de Juan
g*ÍMtens á U üuqne de Bretaña , que se halló

preíénte, prometió de calar su hija

Margarita con Edmundo hijo del

Rey Eduardo, por mas que lo difi-

cultó la abuela delanouiajnotuuo
efeto el matrimonio por las dili-

gencias de los Franccíes , que su-

Años de

Chnlb,

ij6j

1)66

tiruJo de Condado con los valles

de Elda y Nouclda.
Eíros aparejos efpolcaron al

Rey Pon Pedro naturalmente
proi^to , que, como conocía y cíli-

maua elpeligro,vinoaBurgos,don-

dc bufeo en vano dinero, conju-

rándole rodo á su ruina : aconfe-

jaualc cl Señor de Albret, que por

mas que seempcñaílc, pues era ci-

te el medio mas cfEcaz y fuauc»
ganarte con el oro y dadiuas a

gente eftrangera y mercenaria,,

y que el, como Francés sabria dis-

poner la materia ; pero no se dif-

puíb el animo del Rey á cuitar el

daño.

Recibióle por el mes de Hcbrcro
la ciudad de Gante por otro incen-

dio que huuo en San Baud. Hauiafc
hecho en ^aragoca la placa de ar-

mas de los Aragonefcs, yeítrange-

ros,hauicndo nombrado aquel Rey
las compañías de Pedro de Boyl,del

Conde
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I

Anos de Conde de Ribagorca,de Don luán berro dinero áValcncicnnes,y alas Años de
Chrifto. Ramírez de Arcllano, DonPhcli- otras villas, y hallándolas contra- Chriílo.

>jft» pe de Caftro , Don Juan Martínez rías á su defeo , se concerró por vna 136 6

de Luna, y Don Pedro Fernandez gran suma con Luis de Maíe,hazic-
de Ixar, mas ya que con tantos gaf- dolo defpues con los hermanos del

tosdauasoccorro tan gfiindequifo Señor de Enghicn , quc,segundi*
aíFcgurarfe, y afli le señaló el Con- zen, fueron seys rodos de mucho
de de Traftaraara parte de Canilla valor. Teníale el Conde d«Traf-
por premio de la amiftad y Vitoria, támara para reynar, y aííi hallando **c«/Wfc

concertando el caíamiento de Don en el todas las cofas conformes á "¿¿"m^Í,.
Juan y Doña Leonor hijos de en- tan alta fortuna , le períuadieron á
trábos Principes. Quedó en aquel- que la abracafl'eDon Aloníb Conde
la-ciudadel Rey,aguardádo clsuc- dcDcniay Ribagorca,y Bertrando

cello , y Don Hcnrique, sabiendo du Gucfclin , con que tendrían sus

quanto importa en las guerras ciui- armas mayor autoridad en el nom-
Icsla preírcza,paíTóporlos contor- brcdeRcy, que le dieron luego, y
nos de Alfaro,ganando luego áCa- el por moítrarfc agradecido, dio al

lahorra , con que se le entregaron- Conde de Denia el Marqucfado de
muchas Villas y cadillos. Villena, á Guefclin el Condado de

Murió en los mifmos dias Ifabel Traftamara, yeldeCarrion a Hu*
hija natural de Luis Conde de Ne- go Caucrlcy , á Don Tcllo su her-

ucrs muger de Simón de Mirabel- mano hizo Conde de Vizcaya, y á

lis, áquien sepultaron en Sata Pha- Don Sancho,de Alburquerque, re*

rahilda de Gante, hauia clPrinci- partiendo por otros los maeírraz*

pe dado vna sentencia por forma de gos con muchas ciudades y caftil-

decreto , paraque en el diftrito de los , mas liberal de los bienes , que -

IprehuuicíTctrcs regido res ó hocch~ aun no podia tener por proprios,

fointers , dos en la parte Occidcn- quando era neceíTario todo para,

tal , que llama We(tambácht> y vno grangeary aflegurarlos ánimos,

en la Oriental, ó OojUmbacht: vie- Defamparó á Burgos el Rey Don
ronfealli,ycn los demás lugares de Pedro, retirandofe á Seuilla por

la Prouincia las preparaciones de la fallir los hijos y theforos , y modc-
guerra, que tornó ácncendcríecn- ranaomal lapaífion cnloscaítigos

tre Flandesy Hainault: fue lacau- que dio fuera de tiempo. Embarcó-
la Alberto de Bauicra Conde de 1 le en vna galcra,y paíTó á Portugal,

iftMtojtw» Holanda y Hainaulc , ó Gouer- do no halló buena acogida, porque

™h*ímu¡'¿'
nac*or deftos Condados por la in- el Principe Don Fernando incliná-

is " 'capacidad del hermano, por ha- do al Rey Don Hcnrique aborre-

uer mandado cortar en Quefnoy cia ahora mas con la inclinación,

la cabeca al Señor de Enghicn. de la fortuna al fugitiuo. permitió-

deudo propinquo del Conde de fele todauia el retirarfe a Galicia:

Flandes , nauiendo venido el di- alli hizo matar en Sant Jago áDon
,

fun&o sobre la palabra, que le dio Suero Ar^obifpo de aquella ciudad,

de no offcnderlc; tanto pueden á y á Don Per Aluarez de Toledo
vezes en cortes los chifmeros, que Dean de la mifma lglefía, acrecen-

dieron á entender al Conde , que tando afli sus peligros , que detet-

tcnia en Enghicn efcalas de cucr- minódecuitar.partiendodelaCo-'

dasyotros inftrumentos , conque ruñaconveyntcy dosnaos,vnaea-

pretendía ocupar las placas de su lera y otros vaxeles, lleuó contigo

Condado. al IntanteDon Juany sustres hijas

Pero Luis de Male para vengar Doña* Beatriz, Doña Coftanca y J^J*^
efta muerte, y amparar la villa de Doña Ifabel con mucho dinero y J^^^t»

Ccntitttatft Valenciénes trabajada délos tribu- * joyas, llegó á S.Scbaftian,y luego á dtfit vi*¡$.

i0* ccndts di tos, quele imponía Alberto deBa- Bayona, dodehauicndofcviíto con
jtuuUijhm- u jcra> sacó su excrcito , y quemó Eduardo Principcde Gales, yDon

muchos lugares y aldeas; pidió AU Carlos Rey de Nauarra, medianc-

Z2 i rodc
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Años de ro de los acuerdos , trataró del soc- Acofra,aunque contra el auiíb,y o- Años de

Chriíto. corro, v pro pulieron las formas y pinion del Rey de Francia, que 1c Chnfto.

1366 medios, que comunicó también el hauia dclpachado , paraque no se
•Emftñmtnft principe con Roberto Knowlcs, y auenrurall'e asi y al Reyno en el

Mtyaitros Juan Chandos,y con su parecer cf- succellb incierto de vna batalla c6-
rrtJtufa. criuio al padre» refiriéndole* lave- trael mastalcroíó y dichofo Prin-

nida del Careliano , la gloria que cipe, que hauia conocido aquel si-

añadiría a íü nombre , si rclt i tu ven- glo. PeroBertrandodu Gueíclin, el

dolé al Reyno hechaíTe déla Don Mariícal de Andrehcm , el Begue
Henrique,que le ocupaua con el fa- de Vilaines yotros Señores France-
uorde Francia, cuyas parres segui- fes porfiaron de manera, que se rc-
ria, acrecentando Jas fueteas de sus foluio áclla,conlidcrandoquesi no
antiguos enemigos, que conuenia se valia del impero delta nacioD,po«
oprimir en los principios. dria resfriarle ó dcxarlc,yque,mié-

Aprobó eftas razones el Rey no tras dependía de cftrangcros su fór-
menos codiciofo de gloria,yelPrin* tuna, era fuerza seguirlos . EIdiay
cipe alegre de la rcípucíra marcho numero de la gente fe refiere varia-
con los soldados deíeofos y paga- menre,losmasconuicncnen ladií*-

dosyapor fcys mefes de los dineros poficion y orden de los exercitos.

y joyas del ReyDon Pedro,que ha- Pufo el Rey Don Henrique en el
uia prometido a) Principe el Seño- cuerno derecho los soccorros de
rio de Vizcaya yCaftro deVrdiales, Francia con Don Sancho su herma-
yáluanChádos la ciudad deSoria, no,- en clyzquicrdoáDóTclIo con

13*7 Entraron por los Pirineos y Na- el Conde deDenia,el quedó en me-
uarra confiados en la ligay promeíá dio de todos para acudir cuando
de aquel Rey,quc sabiédo que ha- fue/Te menefter : venían diuididos
uian confirmado las fuyas los R eyes en tres efquadrones los IngIefes,go-
dcFrancia y Aragó se vio con el Rey uernando la vanguardia el Duquo
Do Henrique en Santa cruz de Cá - de Lácaíter.y Hugo Cauerky, quo -

pecp,ycítirnandomaslaconucnic- se hauia paífadoá su Principe la ba-
cía que el juramento hecho en Ba- talla el Conde de Armaignac y el
yona se encerró con el, yluegotc- Señor de Albrct , porque el Rey
mcrofo délas fucrcas Inglcfas, que Don Pedro con el Principe de Ga-
ya baxauan , renunció el nucuo có- les , y Don Iayme hijo del Rey de
cicrto,y con sus ordinarias tracas la Mallorca,sc puficró en la rctaguar-
bufeó para no hallarfc en la batalla, dia,refcruandofc al mayor peligro,
yaílí no dando satisfacion á alguna y asegurando á los demás con su
de las partes quedó conmalconfe- prcíencia y fuerzas, y como no so -

jo expuefto al odio del que vccicflc. fiauan de las trecientas langas, quo
DcídeTudclarrató có Oliueros les hauia dado el Rey dcNauarra

de MaunyCauallero Bretón, que con Don Martin Hcnriqucz do
mientras falicíTc á caca le predicife, Lacarra su Alférez mayor, mádó el
pues pafíaria cerca dcBorja,dó cita- Principe,só color de honrarlos,quo
ua de prendió , que era quatro le- afliíticllcn cerca de su perfona.
guas de alli, y le daría por premio la Peleófe de ambas partes valcro-
villa y carrillo de Chcrbourg en. famente, inclinandoíé álosprinci-
Normádia con mas tres mil francos pios algo la Vitoria ala parte de Bcr-
de renta.Hauia entretáto llegado á trandodu Güeldis pero defampa-
Alaua el ReyDo Pedro có el Princi- rando las suyas DonTcllo Señor do
pe de Gales

, y fu hermano Juan de Vizcaya, apretaron con mayor ani-
Gáre Duque de Lancaítcr, y hauié- mo los enemigos, y entre ellos Fra-
dofelcs redido la villa de Saluatier- co de Halle Señor de Lillo , y del
ra,pailaróporLogroño,accrcando- monte dcS. Vibcrto con los canal-

la

fea Nauarrctcmiétras el Rey Don lcros de Brabante y Flandes, quo
* Henrique, paííando el rio de Naja- prendiendo al Conde de Longue-

ra se aquarteló junto á la aldea de villc, y el Marifcal de Andrehcm-
rom.*
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Años de rompieron cambien á los Caírella- ánimos de manera,quc fue muy lio- Años de

Chriílo. nos y Aragoncícs,cediendo todos á radadel pueblo, sepultáronla cn~ Chriíto.

t^6y la fortuna del Principe de Gales, S.Pedro de Lila. 1368

que acompañaua con su esfuerzo Crecíe que la acabaron difguf-

elRey Don Pedro , no faltó cite ros, porque hauiendola por suncr-

milmo valor al Rey Don Hcnri- molura amado Jumamente el mari-

Dicfi u ba- que , que cumplió * aquel dia con do, defpues que el dio lugar á otros
iMiu$*vn todos los oficios de Rey, Capitán y amores, yvio laPrincefa ensucafa

£¿1*1*" soldado, harta que (pues con auen- los deíbrdenes del Conde , que en-

turarte masa los peligros no podia tregandofe á cftos vicios violauaei

remediar el dañoj euitó el mayor, palacio sagrado, sin que pudicíTc

y acompañado de Don Alonlb Pe- diuertirle dcllos su recogimiento y
rez de Guzman,dc Don Fetnan Sa- honcítidad^murio del pelar, que le

chezdcTouar ydcMicer Ambro- caufaua la vifta de tantos bailar*

fio boccanegra se retiró á Aragón, dos, como el que llamaron de Hafe

y con el íauor de Don Pedro Mar- ó la liebre por su agilidad,Luis,luá,

tinez de Luna Cardenal que fue Hedor, Victor, luana y otros, de

de aquel Rcyno , y defpues eledo que no ic saben los nombres.

Pontificc en el fchiíma con nom- De alli apoco hauiendo el Rey
bre de Beneditto, paíTó defeonoci* de Francia feítejado en Paris á Lio-

do por aquellas Prouincias á Fran- nel Duque de Clárenla hijo del

cia, no se aííegurando ya tanto del Rey Eduardo, que palfaua á cafar-

Rey de Aragón, mientras con nue- fe en Italia có Violante hija de Ga-
uas , y al parecer mas seguras cipe- lcazzo Vifcontc Dúque de Milán,

raneas podría hazer otros concicr- vino por el mes de Setiembre con

tos con el vencedor. grande acompañamiento á Tour-
Trocaronfc con cite succeflb las nay , adonde llamó al Duque de

cofas , mezclándole conforme a los Brabante con los Condes de Flan-

in tercies e inclinaciones de cada des y Hainault para tratar el cafa-

vno en muchas partes el contento y miento de su hermano Phclipe Du- nstufi «:

la rrjítcza. que de Borgoña y Margarita hija 2*2*J¡¿
TeniMtunbtí Huuola en Flandcs por el grande vnicade Luis de Male, que incli-

nrilju"" incendio, 9UC tornó á padecer la nandofepoco álapropueftaporno
ciudad de Gante , y por la terrible venir en ella ni á Tournay , se fin -

tempeítad, que rompiendo los di- gio cnfermo,y demás deíta su indi-

ques y reparos de la coila , anegó nación, le aprctauanlas ciudades

la campaña, perdiéndole vn nu- dclaProuincia, paraqueno admi-
mero grande de gente , sin otras tieíTe al Duque por yerno,mientras

perdidas de los nauios, que dieron no reftituyeífe el hermano las vrl-

á la coila, y de los edificios y torres, lasdeLila,Duayy Orchies,quc era

que derribó el viento en Tournay loque dificultaron siepre los Fran-

y Orchies, padeciendo también las cefes, y la caufa de haucr prometí-

Prouincias vczinas,particularmcn- do el Conde la hija á Edmundo
te la de Zelanda mas expueíta á ef- Conde de Cambridge ,pormas que
tos ricfgos: la calamidad mayor fue pretendió cftoruarlo entonces, y

?
£^™td'

la contagión, que acabó á tantos en procuraua ahora la Comlcla Mar- r>wjJ ié

Flandcs, Brabante y la inferior garita su madre,que con algún otro B«x»ñ*.

Gcrmania.Tomáronla los Flamen- achaque dcxalíc de cumplir al ln-

cos por prodigio de las mifcrias, glcs lapromefa,masquando apro-

que afligieron luego la patria , que uechauan poco sus diligencias , se

ij¿8 comentó áfcntirlas en la muerte de refoluio á ir por el á Malinas: alli, a-

ftrdí» tfl*
su Condefa Margarita, que menos cufando su obítinacion,se quexaua

premnn* * aceta en fu cafamiento a la plebe, de que contrario á la volunrad de
$mC0»d*fr.

qUCSC aficiono entonces mas , co- su madre, siguieífc antes Jos guf-

mo dixe.áloslnglefesjhauiacon fu tos de la plebe , y procurailc la.

virtud y buen termino obligado los grandeza de los enemigos de la,

Zz 3 cala
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P*UÍr*.

Años de cafa de Francia , fomentando la

Chnfto. guerra, que tornaría á cnccnderíc

i3¿* en ella si cmparencaíTc con los ln-

N» tmmplttjf, glcíes.

Eftuuo firme contra citas quexas

el Conde, halla que deícubriendo

ella los pechos, y poniendo en vno

del los la mano,dixo, conjuro tecomo

tnmádrej Conde/a de K^Artois , que no

dtlates mas lo íjue tepedímos el Rey eyo,

porque si te opujíeresa ello , arrancare y
cortare estepecho conque tehecrtado,y

le arrojare a losperros , por exempby

memottaperpetua de tu aefobedtencta y
crueldad-

Aijinl» m(m- Enternecieron cita vifta y pala-
hu m*dn.

c j animo ¿c [ hijo , quehechan-

dofe á sus pies , proreftó luego que

queria obedecerla, conque seíof-

legó,acordándole el cafamiento en

que fe añadieron al DucadodeBor-

goña el Condado , que llaman 1a.

¿ranche Conté, Flandcs, Brabante,

Ar tois.Kc t he 1 , Niucrnois, Anuers,

Malinas y Salins, patrimonio delta

Princefa, que solicitaua entretan-

to elEdmundo , conque no se efe-

tuó tanprcftoel matrimonio, bien

qucschizicroncnronccs porcljuf-

cas y torneos en Brujas, y otros lu-

gares de la Prouirtcia.

•Bókiio entretanto á Gafcuña el

Principe de Gales mal satisfecho

del Rey Don Pedro por las dificul-

tades que hizo ó mouicron los Viz-

caynoscn lapofTeíTion,quelehauia

prometido de aquel Se ñon o,abor-

reciendo á los cftrangcros , que
culpan la auariciade Don Pedro,

que fue algo tocado defle mal,aun-

quepor k grandeza de los bencfi-

ciosnopudosatisfazer cnelReyno
aun diuiíby coníumido de las guer-

ras a la codicia de los Inglcfcs, in-

curriendo en su odio , y no cuitan-

do «1-dc Jos vaAallos con la muerte

dclmaeltrede San Bernardo, y las

ordenes/ que embió contra el Al-

mirante GilBoccanegra,DonJuan
Ponccdc León y otros, y con la.

QarxMnft la reformación delosObifpados,sin
x»ffd:oi« autoridad del Pontífice, que le cm-
TrMnti.% del . . N » rt i n
r*i*(tptdt-> bioaamoneitar, mientras clrrin-

GmUí. cipe de Gales con los pechos, que
pulo en la Guienese hizo también
: nal quilco de aquellos pueblos,

yendo ennombrede todos los Có- Años de

des de Pcrigord, Armaignac, y Co- Chrifto.
|

minge con el Señor de Albret á 136$

suplicar al Rey de Francia, para-

que como soberano se íncerpuiief-

fe; mas el que no queria exponersu
citado a vna guerra mas violenta,

que las
¡
aliadas , si abra^ iíTc cftz

caufa, quedó iulpeníb por mas que
le tncitaua Gukío Conde de San
Pol, ha Ira que vencido de las in-

fancias de todos,hizo citar al Prin- t: .0

cipe Ingles por vn cauallcro natu- -

ral de beaullc
, y vn alguazil de Ja

corte.

Mandólos prender Eduardo,
dando auiío al padre , que se armó
luego para pallar á Francia , donde
fe le rebelaron los de Ponihicu con
fus villas Abbcuille, Crotoy, Ncf-

1c, S. Riquicr,Rue,y otras placas

enlaGuienc,dcquesctidocl ingles

ya que, iegun dezu , violauan los mmlnin
r'ranee! t s Ja paz , tornó á tomar los tmnm

titulos, y á intentar en aquel Rey-
ium*%

.

no lusdercchos,qucxandoíe de que
el Duquede Aniou y otros Señores

Franceíés fehauian retirado sin su
licencia , priuandole del refeate

promcndo,sin que en conformidad
del acuerdo de Bretigny le lehu-
uiell'en dado en lugar deítos otros

rehenes.

Reprcfcntauaíe juntamente el

agrauio,que recibia en el caíamicn-

rodel Duque de Borgoña contra
lafeedaday jurada, que detonas
citas colas dererminaua de tomar
sarisfacion muy confiado en su for- . -

runa, que se hauia enucfccido có la

edadxmbió con nucuas fuerzas a la

Aquirania fus dos hijos luán Du-
que de Lancafter, y Edmundo Có-
dede Cambridgc,paraque alfiíticí^

fen al Principe de Gales, porque a-

grauandofele la enfermedad , que
por el continuo cuydado y trabajo

)c traya tan Haco,quc dcfclperauan
de fu (alud los médicos en el incu-

rable mal de la hydropeíia.cfperaua

hallar el remedio enlosayresdela
patria ; y preparando en Bour-
dcaux su embarcación , daua en-

tretanto los atufos c inílruccio-

nes neccfl'ariasá los hermanos me-
nos platicos , y no can dicholos > f

afli
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AñosdcaíTi temiéndolos menos los Fran- Ebro, acompañauale entre otros Años de
Chrifto. celes, que ya dauan por muerto ai Bernardo de Bcarn, hijo del Conde Chriíro.

1368 Principe, quando diuulgaua la ra- dcFoix,quc hamcndolcrelcatado, 136S
émmmmtft ma que no procediade caufasor- tornó á seguir su voz y fortuna, y
f»r Umf«- dinfrias su mal sino del veneno, se aífi en premio deftos seruicios fue

mdaá d*i acreuicron a cofas mayores en Fran- hecho primer Conde de Mcdina-

ZÁwuJ0
cia > vcn Efpaña, incitándolos Bcr- celi,caíandoleaquclRey con Doña
trando du Guefclin > áquicn hauia H'abel de la Cerda , Señora del

dado por vna gran suma de oro Ji- puerto de Santa M'aria, viuda de
bertad el Principe Ingles, en cuya Don Rodrigo Aluarezde las Alhi-

H

prefenciase jacio entonces, de que tias , Señor de Noroña y Gijon su

reynaria en Cartilla Don Henri- ayo, y padre adopriuó,hija de Don
que. Luis de la Cerda , llamado de Ef-

TmEi^hM Cumplió la palabra, y hallando paña en Francia, Principe de las

ÜSkm. diipucftos al Papa • y al Duque de fortunadas, y de su muger Doña
Anjou, alcanzó mas facilmcntcdcl Leonor deGuzman;y nieta del ln-

.

Rey Catlos los socorros que co- fanteDon A lonfb déla Cerda: na-
mrncaron á moucríc quaíi en los ció deíre matrimonio Don Gaíton
mifmos dias,quc se deicubticron en de Bcarn y de la Cerda , de quien

Flandcs las platicas, que secreta- en continua siiceflion , deciendert

mente se hauian mouido con los los Duques de Mcdina-ccli: Ha- ^«/fw
lnglcfcs,paraqucles cntregartcn la uiendo entrado én la ciudad de ^f^"*'
villa de Grauelinghas , porque el Calahorra, se le allegaron todos D*a tu™.

Rey Eduardo á la hora, que tuuo los aficionados ásu vando que se-

por cierto el cafamiento del Duque guian, Vizcaya, Segouia, Vallado-*

TmijminiU- dcBorgoña, deíconfió de la amii* ¡id , Patencia, Auila, Guadalajara,

^Z^'mcL tad de los flamencos, como sujetos Salamanca, Medina del Campo,

'£f'lm.IT yaalPjrincipc Francés. Fueron cal - Toro,01mcdo,Arcnalo,Coca,Ma-
tigadosen Tournay y otras villas, drigal,Carri5, Scpuclucda, Aylon,

con muerte los traydores que rra- Aricnca,YIIclcas,y otros lugares, y
taron de adormentar mas entre sus defpues que se le entregaron Bur-»

diíguftos a la Patria afligida de las gos,y Leon,romó su voz Cordoua
aguas y de la pcftc, que confumio con que vacilaua Toledo, mientras

también en Vtrccht á onze mil el Rey Don Pedro , fortificaua á*

pcrlbnas,percciendoporotra parte Cármona, recogiendo en día sus

muchas en Gante, en otro incendio Jos hijos Ddn Sancho, yDon Dic-

a que cita gran ciudad clhiuo mas go, y aparejándole con el soccorro

sujeta en aquellos tiempos : pare- del Rey Mahomad de Granada a '

cialeá Luis de Male, que en qual- h batalla, que en vn miércoles á ca-

quicrcrabienairegurarle,y masdel torzede Marco sedió en Montie!, í$¿9

lado de Brabante: acrecentó ó for- dondecon pocarcfiftenciañiedcf- 1^™™'^
tífico los muros de Tcrramunda, baratado,huyendbfé luego los Mo-'^f*

*

recompenfando mas largamenteá ros: retiróle vencido al cadillo, ¿ya
las Bcguinas los sitios, que seles que,por faltarle en el las prouiíio-

hauian quitado : dioles también el nes nccelTarias , no podia suí tentar

carneo, que llamaron x^íckerveltt el cerco , ttató, por medio deMcn
dentto y fuera de los muros : en Rodrignez de Sanabria con Ber-

Francia se hazian licitas por el na- trando du Gucfclin,de darle á Soria

oimiento de Carlos, primogénito v A Imanan con otras villas, si le pu-

de aquel Rey y de la Kcyna Juana íícilc en libertad,

de Bourbon, que parió á eftedtldi- Comunicólo el Francés con' et

chado Principe á tres de Deziem- Rey Don Henrique, que congran-
bre en el Palacio de Sant Pol. des promefas le induxoaque, acé-

* Hauia el Rey Don Henrique, tando el ofrecimiento, sacalle con
atrcueifando con su exercito por cita efpcranca al Rey Don Pedro,

Aragón y Ñauarra , llegado al rio- que por ella ó por el temor de ser

¿z 4 forcado N
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Años de forjado se aucnturó,trayendo con- de dos Reycs,y verdadero decedie- Años <fc,

Chnlto. ligo á Don Fernando de Caftrcquc te de aquel iníignc Iuez de Calcilla Chrifto.

i}6p nunca le defamparó, á DicgóGon- Lain Caluo viuió, y mereció en la

calczdcOuiedoy almiímoMcRo- muerte eftc titulo,que lcpuíicrocn

driguez. Apeóle en la tienda del la sepultura. Aqui yace toda Uj&ek-
Condede Longucuillc, en queen- ¿/.t tY^/-7

j

¿.nu.-celcbradosfiieronsié-

tró luego Don Hcnrique,que vien- prc por ella los deíre antiquiíTimo

dolccftuuo dudólo, ó porque no le linaje,de que fue cambien Juan de
acabaua de conocer.no schauicn- Caftro,quc palló á Jngalatcrrapor

dovifto en muchos años, ó porque Capellán de la Infante Doña Cof-
ia preícncia del hermano, le suf- canea: dieronle los lnglefes el Obif-
pendio hafta que Bcrtrando du pado de Dax , cierra que con otras

Gucíclin,áquiennomouian lasan- poíleyan en Francia, dexóle, para
grc,ni ocros refpccos dixo,no dudes venir á ser Obiípo de Jaén , y def-

qu€ejlccstttenemigotyc\KcyDó Pe- pues dcPalcncia.

y muttt»,

Dtxh til*

uuftjfion.

T Don Fit-

ntn h it

Cmjlr» tire--

vombt* de

LímL ,

dro,como Principe can animólo, le

refpondiodosvczcs , jo soy, yo soy,

conque le hirió el hermano por el

roílro , abracan dofe entrambos:
cayó debaxo el Rey Don Hcnri-
que, mas ayudado del Gucíclin,

mató á Don Pedro , que dcíla ma-
nera acabo en' edad de treynta y
quatro anos y siete mefes, de que

Pocos dias dcfpuesde la rota de
Moncicl , acabó de cfctuarlé en
Gante el acuerdo del cafamicnto
entre el Duque de Borgoña y Mar-
garica, hauiendofe hecho la vltima

juncaá dozc de Abril, y hatlado-

íc en ella diputados por el Rey
Carlos, y el futuro nouio Pedro
Obiípo de Auxcrrc, Gualrcro de

rcynó diez y nucue enere concinuos Chaftillon, gran macítrodc Fran- Rf/lhnjmi

difguítos, qucsabiasufrirmejordc cia , y Eucrardo de Corbic :

lo que pudo diflimularlos , pronto por el Conde y su hija,Henriquc de '¡£¡?,

m

cnelprouccrydifponer, muy vale- Beucrcn Caftellano de Dixmuda,
rofocnlascolas.de la guerra, y mas Baldumo Señor de Prac.y ¿Slando
zcloíb délas dininas, de lo que al

ganos le imputan, como se aueri-

guapor su teftamento.

Fueron luego prcíbs sus hijos

Don Sancho y Don Dicgo,cafando

Señor de Pouckcs,Conlcjcros del

Principe , áquien en v^tud deíte

concierto reftituyo el Rey las villas

de Lila, Duay,y Orchics con sus^ vi¡!má

diftritos , cediéndole codauia el ui*,Dmaj,j

defpues en lngalaccrra sus hijas Condc,las diez mil libras de renca, 0rt**
DoñaCoílanca con Juan de Gan- quclchauiapromccido el Rey luán
ce, Quque de Lancaílcr, que romo su padre con codos los corridos , y
porcllaclciculode Rey de Caítilla otros cien mü efeudospor la com-
y León, y Doña Iíabcl con Edmun. penfacion deJa moneda de Clame-
do Conde de Cambridge

, pero el cy , demás de los gallos hechos en
Jurante Don Juan hijo del mifmo clprclidiode Grauchnghas contra
Rcy,y de Doña Juana de Calero, los Inglcíes, añadiéndole ácfto por
cuuo en Dona Eluira de Falces hija condición , que quando falraúc en
de Don Bertrán de Eril á Doña Flandes la linea mafculina,podrian
Coftanca Priora de Sanco Domin- los Franccfes retirar Jas miímas-vil-
go el Real de Madrid, y á Don Pe- Jásala hora que tornaflená señalar
dro Obiípo de Palcncia , de quien Jasdichas diez mil libras de rcnta

;quedq larga succcflion,y en los ef- que en cica conformidad se celebró
entoresy nacionesja memoria de por elmcs de Junio en San Bauon
Ja lealtad de Don Fernando dcCaf- de Gante el macrimonio, vejando-
tro, que por no jurar al Rey Don loscK)bifpodeTournay,ysolcni-
Hcnriqucpadccio la prií¡on,y def- zando enrre ocros Principes las bo -

pues deila, defamparó los hijos y la das el mifmo Rey, los Duques de
pacria conlos bienes que mas cfti- Brabanrc.Berry

, Orleans, con'el
man Jos hombres, pallando á Inga- Conde de Alencon, y coda la no-
Jacerra, dojide como digno cuñado blcza delReyno: licuó luego el de

Borgoña
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ASos de Borgoña la efpofa a Dijon, que con
Chriílo. los demás pueblos de aquel Duca-

i}6$ do,moílró el güito que recibía en
su preferida, no le teníanlos Fran-
ceics de la reítítucion de Ouay con
las otras villas,yaífi sacaron en Pe-

rona del Duque Phclípe vnaefcri-

tura,cn que seoblígaua á entregar-

las luego dcfpues de la muerte de
Luís de Male su suegro, que proce-

día mas llanamente.
* r**tEmi~ Acufan * algunos la prudencia

—¿¡¡J^dél Rey Carlos pues pudiendofe,

según dizen , cafar con la heredera

de Flandcs, prefirió á tatos citados

la hermolura deJuana de Bourbon,
mas erraron la cuéta,pucscílauaya

cafado con ella, y los Flamencos

que la tenían con su conferuacion:

no se sujetaran jamas al imperio

Francés, puespor temerle dificul-

taron aun tanto el cafamiento del

Duque de Borgoña,cuya grandeza

y cala fundada por el hermano, que
solo miró a loprcícnte,dio dcfpues

mucho en que entéder á los Reyes
sus sucedieres: ahora se cntendia

solamente en la guerra de los In-

glefes,cn que seruian de inílrumcn-

to el Conde de Armaignac, y el Se-

ñor de Albret, que cafando conlfa-

bcl de Bourbon se hauia buelco

Francés, reduziendo á aquel Rey
los pueblos de la Guiena , mientras

los Duques de Anjou y Bcrry mar-
chauan con sus tuercas hazia el

Poi&ou acopanadosdelasquctru-
xodcEfpañaBcrtrádodu Guefclin,

y mientras Juan deBueil, Luis de
Coctmcn Bretón, y Guillclmo de
Bordes entrauan en Tourainc,

Mainey Anjou, hauiendo, contra

citas emprefas de losFrancefcs,'dc-

x»mptn la (embarcado con poderoíb excrcito

jniU/u p$r Cn Cales luán Duque de Lancaftcr,

y HunfriddBohun Conde de Hc-
reford.

Venia por macítro de Campo
General Roberto Knowles mere-

cedor deílc cargo por su experien-

cia y virtud, que pcríiguio enton-

ces la embidia de muchos grandes,

querehuíauan las ordenes del que
inferior en calidad podía darlas sin

duda,como superior en el cargo,cn

la prudencia y valorque deucn an-
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teponerfe aun mas en las emprefas Años de
militares. Chrifto.

Hizieron gran daño cn los con-
tornos de Arras y Guifncs , y cor-
riendo hafta los muros de Aire y
Terruana, atraueíTaron el territo-

rio deSantPoly Hcfdin,y paliaron
el rio Sommc, arruinando todo a-
qucl país : pallaran mas adclantesi

• el Duque de Borgoña , aunque rc-

cien calado , no acudiera al reparo,
aquartelandofejunto aMonítrcul,

y encomendado la defenfa dcTer-
ru ana á Guido Conde de SantPol,

y Valcrano su hijo, con que mas se-

guro se acampó cn el monte de
Tourncham, oceupando todo a-

quel Mano los Inglefes, de suerte

que no hauia vna legua de diílan- i

cía cutre los dos exerciros, mas el

Duque de Borgoña , ó porque tuuo Jj'ü^,
orden para ello, ó porque se acor- Be,'Soh* U
dauade que defdc Phelipe de Va- **'*^« 4
lois no hauian ganado batalla los

h>lIU'

Franccfcs, la cuitó retirándole de
noche á Hcfdin , y encendiendo cmmm d
muchos fuegos, paraque no lo sof-

pechaííe el enemigo
, que entró

luego por el pais de Caux
, llegó á

Harfleur,y hauiendo dcflruydoro-

do el Condado d'Eu, dio la buclta,

hazia el Ponthicu , donde hauia si-

do Senefcal por el Rey de Ingala-

rerra Nicolao de Louayna , Caual-
lcro infigne, el qual prendió con v-

na tropa de Flamencos y Tudefcos,
que guiaua á Hugo de Challillon,

General de los Balleílcros de Fran-
cia , y Goucrnador de Abbcuille,
quehauiasalidocon pocos defeuy-

dado á poner orden en el puerto de
Rouuray.

Libróle con cierra traca vn mer-
cader de Flandcs, y romo á darle el

Rey aquel gouierno, mandando
que círuuielíen ásu orden los Go-
ucrnadores de Terruana , Ardres, •

S. Omcry Boloña,y otros muchos
de aquella coila halla Dicpc. Frc-

quentauafe ya mas el puerto do
Anucrspor la grandeza y comodi-
dad del rio,diola el Principe cn el

otdcn ó aranzcl de las mercadurías,

y derechos que en cada vna se pa-
gauan: comentóle el cadillo de
Wondclghcm, junto á Gante, cn el

gouicrrjQ
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gouicrno de Juan vander Zichc- Rey de Francia, y en la frontera del Años do

fen, primer Efclauin ó róorfchcprn, Limoun,clcaftilío de Sanca Scucra, Chrifto.

como le llaman . Dio entonces el y luego la Rochesurion> atemorizan- 1369

Duque de Bretaña paílb á las tro- do todas aquellas Prouincias, que

pas, que llcuaua Edmundo Conde refpiraron en la Vitoria, que al-

dcCambridge^aíTaronclrioLoirg^xan^aron Luis de Sant Julián, y o-

en Nantcs , llegando á Angoulcf- tro* Cauallcros de Bretaña y An- 'M'w*

me, do se hallaua aun el Principe jou, de aquel gran Capitán luán

de Gales, que reforcó eftc exercito, Chandos , que molcftando el Viz-

condado de Rochechouard , fue

TMHtttílt,

ugM" tm*

mui* »(<n,-

*

Uí ingltfu.

con que marcharon hazia el Pcri-

gqrt Edmundo, y el Códc dcPem-

brooke, que se caníaron en el sitio

dcBourdeillc,micntras la gente del

Duqüc de Anjou, corrió con mejor

sucedió el Condado de Qucrcy,

solicitauael Rey Inglés los Duques

de Brabante y ,Gueldrcs,y el Con-

de deHainault/paraquejjeaÜiíticf-

ícn contra Francia, cuyo Rey bien

auifado,deshizo lancgociacionpor

medio del Conde de Flandcs que

podia mucho en Brabante, em-

pleando al mifmo tiempo clSencf-

caldeHainault,pcrfonadc grande

autoridad en aquella Prouincia.

HauiaelDuqucdc Borgoña acon-

fejado alRey su hermano, que dief-

fe ftipendiosa los gentiles hombres

deltas partes, conque también ten-

dría á los pueblos mas gratos : diole

ájuan Señor de Bouchaut Braban-

tes , señalándole quatrocicntos

Francosdc oro alaño,ya Bernardo

Señor de Bourgncual quinientas

libras de renta, haziendo a otros

muchas mercedes : aflcguraualas el

Duque á los Flamencos , y que les

recompenfaria harto mejor sus

seruicios.de lo que hauta hecho el

Rey de Ingalaterra, dcfpucsquc le

ayudaron á ganar á Cales , pues

pidiéndole que defmantclaflc a-

quellaplaca mol efea ásus vecinos,

se lo rehufó , no solo para infeftar á

Francia,sino también para tenerlos

cuy dadofosrcmbiaron á denunciar

la guerra á los Franccfcs el Duque
de Gueldres , y el Marques de Ju-

licrs, que se inclinauan mas á los In-

glcfes.

Eítos tornaron á ganar áMoifac

yotras placas en Pcrjgorty C^uer-

cy,porcI valor de Roberto Know-
lcs , ocupando en Bourbonois a

Bcllcpcrchc,donde prendieron a la

Duqucfade Bourbon, suegra del

e

desbaratado y muerto.
Perdieron en el los Inglcfes vno

de los mejores caudillos,que tuuic- •

ron dcfdc que comentaron las guer-
ras en Francia. Murió por el mes de
Julio Phclipa de Hainault, Reyna
de Ingalaterra, cuyo entierro cele-

brado con gran pompa , fue mas
iluftrepor lamemoria desús virtu-

des: grande fue también el recibi-

micnto,que en aquellos días se hizo

enParís,a laüuquefa de Borgoña,
defeando el Rey, obligar mas á los

Flamencos en las honras, que hazia

á la cuñada: era entonces Preuoftc

de la gran ciudad Hago Aubrior,

hombre de valor y .entendimiento,
que viendo la mal fortificada a la

parte de Sant Antonio, alcanco del

Rey dinero ypermiülon, para ha-

zer vn fuerte, y pufo los primeros
fundamentos déla Bafrilla, que a- z*t"f*i

hora vemos, pues era de poca im«^ ^
portanciala en que mataron ati-

ce u an Marcel: en Gante se fundó el

monafteriode Groenenbriele.

Eftauan en Cales Roberto
Knowles y Thomas de Grancpn,
que con doze mil hombres entra-

ron por Artois,y quemaron los ar-

rabales de Arras , pereció en eíle

incendio el monaíterio de Santo
Domingo con otros, que ayudará a

reftaurar la piedad,y zelo de Pedro
Mafocrio, natural de Auuergne»
que hauiendo sido Arcediano de
*-Anucrs,fue electo por Obifpo de *£»m»;

aquella ciudad, aíTiíbcndolc en o-

bra tan pia Juan Fabri Abad de S.

Vedafto fque defpues fue Obifpo
de Chartres) corrieron los Inglcfes

todo qj paisde Vermandois, Noio-
nois,yParifis,y,sin hauer cofa que
se les opufiefle, llegaron ha/ra las

puertas de Paris,hauiendo arrauef-

íado la Champagne y Bric, y palla-

do

137©
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1370 que lo arrebata y abraía todo¡nose

atreuio á pelear con ellos el Rey,
aunque se hallaua con bailantes

fueteas, y afli caminaron hazia Ef-

campes , y de alli a la Be^ull'e y
Gaílinois, pitando vitoriofos toda

laFrancia.y boluicndo llenos desús

¿efpojos.

Hauia por su, vejez renunciado

el cargo de Cortdeilablc Morcllo

t
de Ficnncs Conde dcjloigny, y el

Tiiftm fin- Rey, por premiar los temíaos de
iu

. Bertrando du Gucfclin,lc nombró
GMf/clin ti 111
mtrtadotitH' en su lugar , mandándole que acu -

diefle al reparo deftos daños.Acer-

tó en la elección, y fauorecio tam-

bién aqui, como en otras partes, á

Guefchn la fortuna, porque conti-

nuándolos lnglefcs sus correrías en

Anjou,yencl pais du Mainelosa-

comctio junto á Pont vallam, acó-

pañado del Señor de Clillbn , y de

Ja nobleza de aquella Prouincia, y
fue rotoel Kno wlcs.muricndoen la

batalla su compañero T liornas de
\» ' Granzón Capitán excelente, y la

mayor parte de sus tropas; perdie-

ron todauia aquel dia los Francefes

al Mariícal Arnulfo de Andrehcm:
proíiguio el Condenable la Vitoria

en Berryy Poidou,no se atreuien-

dolos Inglcfes árcfiílir,al que ha-

uia sido superior ¿Roberto Know-
les , tenido haíla entonces por in-

ucncible.Boluio entretanto de Ita-

lia, donde eíluuo tres años, el Papa

Vrbano,quc cayendo enfermo en

Auignon, falleció á diez y nueuc de
Dczicmbre.chgiendofc luegoáPe-

dro Roger Cardenal del titulo de

SanraM*inalanueua,hijodeGuil-

lelmo Roger Conde de Beaufort

en Valce hermano de Clemente
sexto, quehauiendo rehuíado cita

dignidad al principio, fue por las

inílancias y votos de todos confa-

tUcáondtl grado 1 con nombre de Gregorio vn-
r*r*Gntcrio ¿ccimo) viípcra de los Reycs,aífif-
vnéUcimo^

t jcncjQ ¿ ccrimonia Luís de
* Francia Duque de Anjou, lugar ti-

niente por el Rey en Langucdocq

y Procnca.

Siempre se continuauan las pla-

ticas, paraque se vieü'co los Reyes

E M A L E. jfi

de Francia y Nauarra, mas parece Años de»

que solo podia acabar efto la forru- Chriíro.

na del Condcltablc Gucfclin,quc 1371

supoperfuadiral Nauarro y traerle t»fprtun*

configo ( deípucs de hauerle cm-¡¡^
biado los rehenes que pidió) ála
villa de Vcrnon 4 alli con grandes

señales de amor se concertará con
laintcrucncion del Duque de Bor-

goña, cediendo el Rey de Nauarra
al Francés todos los derechos que
pretendía en Francia , en las ciuda-

des de Manre y Meuianc por el

Condado de Mompclicr, de que se

le dio la poilcllion, mientras procu-

ró infeftar su Rcyno Don Hcnri-
que Rey de Caílilla, que hauiendo
hecho paz con los Reyes de Portu-

gal \Granada,embióde(deTorosu
exercito, para cobrar las villas de
Logroño, Vi&oria, y Saluatierra

que eílauan en poder del Nauarro.

Eftoruó el rompimicntola Rcy-
na Doña Juana, acordando con el

de Caílilla, que los pueblos de la

diferencia se puíicflcn en manos
del Papa, y los t unidle en su nom-
bre Don luán Ramírez de Arella-

no, Señor de los Cameros. No se

acomodaron fácilmente los dif-

guílos, que por el cafamiento de
Borgoña huuo entre Flamencos e

Inglcfes, mblcílando ellos de ma-
nera las ñaues mercantiles y otras

que de los puertos de Flandcs sa-
Ctmtn^

lian á la pcíqueria,qucno se podia u, /,.-, .,,<,

*

naueear seguramente, y allí para

continuar el traro , man en forma ¿SE
de armada, apercebidas ála defen-

fa t boluian de la Rochella muchas
ñaues Flamencas cargadas con vi-

no,y deieando cargar de sal loque

les falraua, fueron á Blaye puerto

de Bretaña , acometiólas en aquel

paraje la armada lnglefa,goucrna-

da por el Conde de Hcrcford, y
Richardo Sturry,pcleoie tres horas

sin ventaja , muriendo muchos de
entrambas partes, halla que en la

prilion de su Almirante luán Pee-

tcrilon, perdieron el animo los Fia -

mcncos,y fueron vencidos congrá
daño, mandando poner luego el

Rey Ingles orra armada en el tran-

íitodcDowcry Cales, con que se

alteraron grandemente las ciuda-

des
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desde Flandcs,quc anteponiendo

suconferuacion y comercio al scr-

uicio del Conde y Rey de Francia,

embiaron diputados á Eduardo,

confirmando la paz con ciertas

condiciones, y reftituycndoles el

Ingles los prefos, con quescboluie-

ron alegres á sus cafas.

Dcfeó el Pontífice la mifma quie-

tud en Francia, y para encaminarla

diputó los Cardenales de Canter-

buryy Beauuais,qucla procuraron

en vano A trezc de Marco á las

tres horas de la mañana,nacio Luis

de Francia segundo hijo del Rey,

dándole su nombre Luis de Valois

Conde d Eftampes, y*á vcyntc y~

ocho del mes de Mayo siguiente, al

punto que tocó el sol cftc Hori-

zonte, viola ciudaddc Dijonelnaf-

cimicnto de luán hijo ptimogenito

de Phclipe el atrcuido Duque de

Borgoña y de Margarita de Flan-

des: bautizóle Carlos de Alenfon

Arcobiípo de León , siendo los pa-

drinos Juan Róger, Obifpo de Car-

pentras en nombre del Pontífice

Gregorio sutio,yJuan de Francia

Duque de Berry tiodel Infante, y la

m-uirina Margarita de Artois su

abuela.

Eftos dos Principes procreados

de la mifma sangre hijos de dos her-

manos, fueron dcfpues caufa de la

mayor ruina,qucsuccedio en Fran-
cia defde quesecílablcció la coro-

na, ahora fueíTe por su ambición, ó

por vengarle de sus injurias partí,

cu lares.

Recibiéronla enjulicrs algunos

mercaderes de Brabante, áquien

desbaldaron en aquel deítritojem-

bió el Duque "Wenceflao á pedir á

Guillelmo Marques deluliers,quc

mandando rchazer el daño, caíti-

gaífe los salteadores que se reco-

gían en sus tierras; no fueron bien

recibidos los Embajadores, mof-
trandofe el Marques en la rcfpuefta

mas defeofodc la guerra
,y difpuíb-

íc también á ella el Duque, lcuan-

rando en Brabante vn numerofo
excrciro , demás de las tropas que
sacó de Francia, Flandes.Lieja, Al-

fada , y las regiones comarcanas.

Dcfpues que locuuo preparado

O DE LOS ANALES.
codo se encamino á Maeítrichr, Años de

donde tomó mueílra a la gente: Chri/lo.

gouernauan los hombres de armas, 1371

o caualleria de Brabante Juan Se-

ñor de Rotfelacr,Hcnriquc Señor
de Dieft, Remero de Schoonvorít,

Juan van Aa Señor de Gruthufc y
de Grimberge, Guillelmo van Ab-
coude Señor de Gacsbekc, Juan
Cluytinck Baylio del Walon Bra-

bante, Hcnriquc fie Cuyck\ luán

vañ Leck, los Señores de VoríTc-

IarcPcrruvcs/Withcm, Bcrges op
Zoom,Boutcríem,Bouchout, Lin-

ter, Guillelmo de Wilrc, Egidio de
Ryckc,luan Hcrcn-Godcuaerts,
Conítantino van Ranft, luán van
Relcghem, Hcnriquc van Quade-
rebbc , y luán van Cranendronck.

En cíías tropas, ó éntrelos auxi-

liares militaron ellos caualleros do
Brabante , Roberro van AiVe lie,

Guillelmo de Bcrchem , Hcnriquc

y Roberto de Bcrghes,Roberto van
Bcrlaer, Gualrero van Bcrchem,

Godifredo de Bordcaux, Amoldo
vanden Boliche , Hcnriquc van
Bouchout , luán y Rolando de
Bourgncual, Guillelmo vanBoxtcl,

dos luanes de la familia vanden
Calíter,Richobaldo Cock, Aubcr-
ro de Courbaix,Amoldo de Crain-

hem Señor de Grobbendonck, Ar-

noldoDick-bicr,Iuanvan Dieghe,

lúa, Luis y Roberto de Dóghclbcr-

ghe, Hcnriquc van Dutfcl.Baldui-

no de Fontaines,luan van Gcldorp,

Borello de Gipplou, Guillelmo y
luandcGlimes, Amoldo van Go-
ure,Godifredo de Hanut , luán van
Hamme,Ghcrardo Hedo van F.lcí-

hem , Sigero vanden Hcctvcldc,

Juan van Hclbckc, Simón de Her-
báis, Egidio de Hertoghe, Sigero

van Hoochítractenjuan van Hou-
tc,Renaldos de Huncourt, Egidio

de laude, Carlos y Godifredo de
ImmerfccLGualtcro de ludoigne,

luán van Kersbekc, Nicolás van

Kctz, Gualccro van Lacthcm, Gil

dcLéeu,Luys uyter Limminghcn,
Varnero de Longchamp,Leon do
Marbais,Hcnriquc Martel, Hcnri-

quc y luán vander Meercn Señor
de Saucnthcm, Guillelmo, Hcn-
riquc y luán de Mcldcrt, Amoldo

do
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Chrilto. Iuan Vizconde de Montcnack, y
137 1 Godcfridode aquel apellido, Ar-

noldo de Morienfarc , luán van.

Nieuborch, Iuan vande Nieuftra-

tc, Sigero van Ooít-kercke, Iuan

van Ophcm, Pedro Paícaris, Gif-

bcrco y Gualcero de Pipenpoy,

luán Platuoet Señor deWauroy,
luán de Polane , Gualcero vander

Quadcrbrugghc.Hcnríque y Iuan

de Ranft,luan van Rendi'e, Mord-
ió de Rixcníarc, Gerardo y Floren-

cio Rollcbuc,Edmundo de Rooue*
re,luán van Schadcbrocck, Daniel

de Selle» Guillclmo y luán y Wal-
cero van Sompckc, Guillelmo de

Sponrin Señor de Waucrc,Nicolas

y Franco Swaefs , luán Tayc, Da •

niel vander Tommen , N. de Tra-
fignies, luán van Vinthcm, Langa-

rote van \Palcm, Ladiflao dcWa-
thetn, Morcllo van W'iJ re, I .v ano

van WinghCjGuillelmo vanWnc-
ícle, Iuan de Wolf, y otros que el

Diueo pone.

lm b*»¡u d»
Eneraron Por c l cftado de Julicrs,

/! . -. 1 ...tu. en que le salió luego al encuentro,

junco áBacívr ildcr,elMarques affif-

tidode Eduardo Duque de Guel-
dres: el modo déla batalla se refiere

variamente, porque FroiíTart dizc

que los cxploradores,cmbiados por

el Duque m§ supieron aullarle cola

cierta de la venida del enemigo,

que mejor auifado , le acometió al

tiempo que dcfcuydado salia á la

mida \Cenccflao , con que no le tu*

uicron los suyos, para ordenar sus

eíiquadroncs , apretándolos mas el

Marques, vida la dcíórden, y rom-
piendo la caualleria de Bruíclas,

quescscñalauaenla vanguardia,

y

luego las tropas de Guido Conde
de San Pol, y su hijo Valerano,

con que turbados los demás,dexa-

ron á sus enemigos la Vitoria , que
supieron executar en la muerte y
pnfion de muchos.

Las hiítorias de Brabante afir-

man que hauiendo roto y puedo
en huyda su Duque á los contra-

rios con muerte de Eduatdo Du-
que de Gucldres , y teniendo

uan van Dicghcm , gentilhom-

re natural de Bruíclas , prcío al

MALE.
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Marques de Iuliers, se retiraron Años de
los vencedores á sus quartelcstan Chullo,
confiados, que pudieron las reli- 1371
quias del exercico vencido, dan-
do de repence sobre ellos, librar

al Marques, y arrebatarles la Vi-

toria.

Todos conuienen en que que-
dó cita por el de Iuliers, pues Ueuó
entre otros prcíb á Wcnccílao
Duque de Brabante: murieron a-

qucldia delta Prouincia muchos
Caualleros iluítres , y entre ellos

Juan de Brabante ó Bránt (porque
del procedió cftc linaje) hijo natti-

ral del Duqucjuan el terccro,Hen-
riquede Cuyckfhauia calado con
hija de Pedro Couterellc, Gualtero
de Geldcnaken, Iuan vanden Calí-

ter, Franco Swaefs, Gisberto y
Gualcero de Pipenpoy, Guillclmo

de Glimes, luán van Releghem
Aman de Bruíclas, y Gerardo Rol-
lebuc. Fue mas sencida la niucrcc

de Guido de Chantillón , Conde
de Sane Pol y de Ligny , áquicn
no ayudaron su gran valor, ni el

esfucrco de su hijo Valerano, por-
que le prendió el enemigo, huyén-
dole K o he reo de Namur,y Pedro
de Bar, que hauian venido al so-

corro del Duque , que fue licuado

á Nimegha , y refticuido dcfpues á

su libercad , inecruiniendo para
ella el Emperador Carlos su her-

mano.
Aíliftian con gran [fidelidad al mtlf-

Rey de Francia los suyos , pucs^^JJ9
*

boluieron a ganar los Duques de
Anjou y Bcrry el pais de Limofin

con la ciudad de Limogcs, y rodo
el Perigord hada Bregcrath , con
que se retiraron , encargando al

Condenable la defenía. Hallauafc

aun en la Aquicania el Principe

de Gales, que aduercido de la per-

dida de Limogcs, y de la retirada

de los de Francia , armó luego , y
con sus hermanos luán y Edmun-
do marchó hazia aquella ciudad,

aunque por su indií'poficion le 11c-

uauan en litera. Defendía á Li-

mogcs el Señor de Villcmur con
Rogero de Beaufort hermano del Ptr» mp*.

Pontífice , Hugo déla Roche y o- rhr u fi"--

iros. Pero el Principe Ingles tuuoJ*¿ ¿¡¡T5

Aaa en
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Años de en cfta emprefa fque fue la vlti-

Chriftb. majla mifma buena suerte que le

1371 acompañó en todas» cano la placa,

en que por su rebelión executó

todos loscaftigos, mandando que

la quema lien y puficíTcn por el sue-

lo , y puñera las manos en el O-
bifpo , participante del trato

,

que huuo con los Franccfcs, si-

no le saluára el Duque de Lan-

cárter.

Satisfecho con efto Eduardo se

embarcó de alli á poco en Bour-

dcaux con la muger, y el hijo Ri-

chardo , y como faltó su presen-

cia, que temian y vencrauan aun

en el enfermo, perdieron los Fran-

ccfcs clrefpcto á los demás: el pri-

mero, que se declaró fue Godi-

fredo Señor de Pons,que aífíftió al

Condeftablc en los sitios de Mom-
morillon y Moncontour, que ga-

nó militando de baxo de su orden

Luis Duque de Bourbon , y los

Condes de Alerón, Eftampcs, y
Perche, Principcsde lasangre,quc

como tales honrauan la dignidad

del hombre , que por su vir-

tud hauia enfaldado el Rey , á-

quien obedecían por cuitar defor-

denes.

Caufólas entonces, como siem-

pre la gucrra,qucproduxo en Fran-

cia la seda moftruoía de los 1 ur-

lupinos, llamada por otro nombre
la compañía de la pobreza , que
extinguió con pronto y saludable

caíligo Milon des Dormans , gran
i)? 1 Vicario del Obifpo de Paris. Rc-

¡MtfnM

lT>í* mcdiaroníe también , aunque no
sin daño el incendio de Vtrecht,y

otro que huno en Arras, do ábralo

vn rayo la torre de San Vcdafto,

con el techo de la Igleiia : alegró

y cntrirteció juntamente al Rey
Ingles la viftadcl Principe Eduar-

do, porque hauiendo clperadosu

conualcccncia de las buenas rela-

ciones, que le dauan sus priuados,

que diíminuyan el mal, vio ahora

los engaños, que reciben mas en
cfta parte los Reyes, diflimulaua-

los todauia por no afligir al hijo,

antes por alegrarle, mandó que con
grandes flclFas se celcbraílen las

bodas de luán de Gante, Duque de

DE LOS ANALES.
Lancafter y viudo con Coflanea Añosdft

hija mayor del Rey Don Pedro Chrifto,

de Cartilla , y de Doña Ifabel la 1571

menor con Edmundo Conde de
Cambridge.

Tenia auifo de todo el Rey
Don Henrique, y anteuiendo , có-
mo diícrcto, en cftos caíamientos

los defígnios del Ingles, entendió

que le conuenia ertrechar mas la

amiftad con Francia, aun quando
no corrieran tan bien las cofas del

Rey Carlos, y que deuia junta-

mente atenderá las marítimas, pa~

raque se atrcuiciVen los lnglcfcs,

menos á offender las cortas de Ei-

ra fu expuertas, quando no se pro -

uecn y arman con tiempo > á las in-

uafíones de gentes cítrangeras , y
aun barbaras.

Hizo con los Franccfcs, obliga-

doá aquella nación, eftc concicr-^^""w

to, que los ^Almirantes de entrambos Frénm.

Rejnos confultarian las fuercas de Ix

armada y gente, que se hauia de entre-

tener en ella , de que armaría CasitlU

doblado numero de ñaues , fragaria los

dos tercios del gofio ,
aunque las fre-

fas se partirían por mitad, pero si se

prendieffe a algún Principe de la san-

gre de Ingalaterra, se rejéruaria a Ut
ordenes de entrambos Reyes, y quando

no nauegajfen juntas las armadas , se

quedarla cada vna con Us prefas que

ni7¿effe , mas las villas o fortalezas

que ganajfen los Castellanosen la Gate-

ra, o Ingalaterra se entregarían al

Rey Carlos , que solicitó luego el

socorro . sabiendo que el Conde
de Pembrokc, con el Captal de
Buch se aprertaua en Ingalaterra

al de la Rochella, sitiada por Luis

Duque de Anjou : mandó el Rey
Don Henrique ásu Almirante Mi-
ccr Ambrollo Bocanegra Señor de
Palma , digno progenitor dertos

Condes, que con las galeras y na-
uios,que tenia en orden, fuelle.i af-

fegurar aquol mar y corta , confir-

mando la opinión de su valor, de
que dio mayores mueftras en efta

batalla , desbaratando la armada f*2*¿5Í
Inglefa, que traya trcynta y seyp Z^iü?
ñaues gruefTas.y prendiendo en ella

al Conde de Pcmbroke, cauallcro

valerofuTimo, al Señor de l'Efparre,

y
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Chrifto. y Gafcuña , que lleuó á su Rey

1371 enere los demás cropheos de la

vicoria.

> * d* Tiütt. Concertó su*rcfcatc el Conde de
Pembrokc, en ciento y veyn te mil
Francos , que cedió el Rey Don
Henrique al Condcftablc Gucfc
clin, por las tierras que le hauia
dado en Caílilla , saliendo por fia-

dores al pagamento el Duque de
Lancafter , y los Burgomacftros y
Ef< I aunes de la villa de Brujas,

con quien tuuo pleytoporla raif-

ma paga el Condcftablc, por haucr
muerto dealli á poco el Conde de
Pembroke, cuya viuda Mana de
S. Pol, fundó deípucs en Cambrid-
ge el colegio , con que quedo mas
iluftre su memoria.

Eftc deftroco, y el aprieto de la

Rochclla hizicronrcíblucr al vie-

jo Rey Eduardo y tentar su fortu-

na, juntando todas las ruernas que
pudo pata paflar pcrfonalracnte á
la Guicna, pero todas las vezes
que se embarcó, le tornó a hechar
á su Ifla el viento , rompiendo al

ciclo suemprefa, cnqucconfuniió
vn millón de libras cftcrlinas , suma
notable.

Eran mas fáciles y de menos
afto las conquiftasdcl Condolía-
le, que ganó por sus inteligen-

cias a Poicíiers: rindiendofe luego
Subifc por la rota del Captal de
Buch ( afli se ll.ima el Principe de
vna parte del Medoc á lamarinaj
áquien vencieron los Duques de
Borgoña, Bcrry, yBourbon, rc-

duxeronfe con cíle excmplo An-
goulefmc, Xainctcs, S.ltiind'An-
gely , Pons, y las demás plazas harta

Bourg, y Blayc? entregandofe de

tünátftU am * Poco 'a Rochclla al Duque
m*chtiu. de An>ou,por medio de Juan Can-

duricr, Mayor de aquel lugar que
dcfefperó del soccorro, viendo to-

mados los patíos por.ticrra y mar,
donde cftaua la mayor parre déla
armada Caftcllana, sin los vaxclcs

de Francia, que tenia á cargo luán
de Calais. Ganaron con lamifma
prefteza los Principes y Condcfta-
blc áTouars

, Morraignc, y Lu-
das, atemorizando á Bourdcáux,y

E MALE. m
todo lo que de aquellas Prouincias Años de
señorcauan aun Jnglefcs. Tenia Chrifto.
gtan Fama enrre efta su nación y 137Z
ottas muchas de Europa Juan de
*MandcuiiJc, que iluftrd aun mas *iMtnt*vü.

su nobleza en los cftudiosy artesj

arficionófc mucho á la medicina,

y

por su curiofidad peregrinó por
cali fodas las regiones del orbe i y
afli hauiendo fallecido por el mes
de Noüiembrcen Lie/a, honró a-
quclla ciudad su sepultura, y exe-
quias.

Mas coftofas fueron á Courtray ,,7,
las de Simón vander Veré, vezino
de Gante, áquien hauian degolla-
do en aquel pueblo contratos pri-
uilcgiosde los Ganteícs, que solo
podían ser condenados y jufticia-
dos en su ciudad

: de aqui nació la Centitrtt
contienda que se remitió por las
pattcsal Conde, y por su sencen- muUf*

cia pagaron los de Courtray a los
deudos del muerto cinquenta li-

bras de grucííos, fundaron en San
Franciíco de Gante, donde cftaua
enterrado el difundo , vna mifla,
que se hauia de dezir todos los
años, y otraquotidiana en la caía
del Magiftrado. Fueron teftigos
del concierto el Señor de Maldc-
ghem , Gerardo van RaíTcghem,
PhcÜpe de Matfemc, eJPrcpoíito
de S. Donaciano de Brujas Chan-
ciller de Fiandes, el de Santa Pha- *

ralulda deGante,cl macftroTeftar-
do vander Wocftyncn, Juan van-
der Zickclcn, Guillclmo van Aclft,

y el Thcforero de Fiandes Hen-
rique Lippcns. Diferente benefi-
cio hauia recibido algunos dias,
antes la villa de Bethuna en clpri-
uilegio de las ferias de la Cande-
laria , y en los mercados del Lu-
nes y Sábado, que con la cftapla
del trigo la concedió su Condeía
Margarita, ayudando á cito la co-
modidad del rio Lauicte, que a-
crecentado de las aguás de otros
riachuelos las defearga de allí a
tres leguas en la ribera dclLis; pe-
ro no salió bien al Duque de Brc- ¿H"**/*
taña la declaración , que hizo en
fauor de los JngJcícs , porque
acometido en su país por el Con-
dcftablc de Francia., le perdió

Aaa t todo
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tardo vandcr Wocítync, Hóftc-Añosdt
lardo de Tournay , Henrique Lip- Cimíb.

pcnsTheforerodeFlandcs,y Tho- IJ73

masKcmpc. Fueron can i ni pecun-

ias las aguas que cayeron en Flan-

des , y en ocras parces por el mes
de Hcbrcro siguiente, que poref-

pacio de otros eres ocupó en Paris

el rio Seine la Calle de Sant De-
nis , hatea la puerca de Sane An-
tonio con el Palacio , llegando el

rio a la capilla baxa , y del lado

de la Vniueríidad á la cruz He-

mont.

Tuuofc por prodigio de los ma-
les siguientes , y el haucr vifto en ln

los mií'mos dias la locura, conque
de los confínes del Khin y de la

Mofa,baxó áFIandcs \ na can gran
mulcicud de gence, que iua dan-

zando y caneando por las villas en
tropas de ciento, y de cinquenca,-

como impelidos de algún furor: no
se sabe como ni adonde paró t ile

defacino, que podían mal reprimir

las leyes.

Hizofe entonces vna cnFurnes,

de que no pudicfl'en vender en a-

quel lugar, sino á losvczinos del,

y su diícrico , y á los de la villa de
Nieuporce sus bienes raizes , con-
firmándolo á doze de Abril en
Gante el Prepofíco de San Do-
naciano de Brujas,Phclipe de Maf-
mines, Gofuino de Wildc , Co-
lardo de la Clite,Tc(tardo vandcr
Woeíeync,NicafiodeWnghcnarc,
Henrique Líppens Theíorcro de
Flandes , y Thomas Kcmpe.

Mas ccíligos y diputados que
de vna parce eran mencícer, para

el negocio , que tomaua en si la

mayor déla Chriftiandad que era

la paz de Francia c Ingalarerra,

Moftrauafcle agradecido el Rey sobre que se juncaron en Brujas, jZ^Llim
Carlos, que tomo por madrina de el Arco hipo de Raucna , y el O-
su hija Ifabcl á Margarita futura bifpo de Carpenrras, Legados del****"™*

sumo Poncificc , y por el Rey de
'

Francia los Duques de Borgoña y
Anjou fporque a entrambos hauia

dado gran parte en el gouicrno)

A ños dc^odo sin» fueron las plazas de

Chriíro. Breft, Aulroy, yDcrualjy aflidef-

'373 confiando de la defenfa que enco-

mendó a Roberto Knowles, acu-

dió á Ingalatcrra por soccorro. El

Rey para diuertir las fuerzas Fran-

cefas , ordenó al Duque de Lan-

taíler, que delcmbarcando con el

de Bretaña en Cales reftaurailc los

daños, y sentido por los que reci*

biodela armada Careliana, em-
bió á Aragón por Embajador á

Baltafar Elpinola, para confede-

rarfe con aquel Rey contra el de

Caftilla; promcriale que sise ga-

narte aquefte Rcyno , se le darían

las ciudades de Murcia, Cuenca,

Soria, y ocras: era el Gcnoues gran-

de hombre de negocios, sabia muy
bien emplear el dinero y la auro-

ridad, haziendo oítencacion de

susriquczas.de la nobleza del li-

naje, y de su familia numero fa;

pero el Aragonés sabia hazer cam-

bien su cuenta, y no queria tomar

por enemigo a Don Henrique po-

dcroíoydichofo.

Fue tanca la gente que sejuntó

en Cales, que formaron los 1 ti-

gicies vn exercito de trcynta mil

hombres, con que .nadaron laSo-

mc, y quemaron a Roye , alar-

gandofe por la Francia : iua siem-

pre á la vifta con algunas tropas

TmdmcU 'dti PhclipcDuquc de Borgoña,que sin

Dwjiu i» auenturarlas deshizo cita muche-
B$Tl9nM- dumbre en las embofeadas que Ies

armó y otras efearamucas , fati-

gándolos de noche , y tomándo-
les los paíTos de manera, que co-

mo era gente nueua losconfumio

la hambre y trabajo , llegando á

penas seys mil dcllos a Bour-

dcaux.

Condefa de Flandes y Artois,

siendo Padrino el Delfín. Con-
cedió entonces el Conde ¿ los de
Honfcotc, el sello que ponen en
sus sarjas, firmándole los Prcpofi-

tos de Sanco Donaciano, Sanca
Maria de Brujas , y Sanra Pha-
rahildade Ganec, Phclipe dcMaf-
mines ó Maflcmc, el macftro Tcf-

con los Obifpos de A mies y Bajcux»

y el Conde de Salbruche, hauien-

do venido en nombre del Ingles,

el Duque de Lancafter, y Con-
de de Cambridge sus hijos.

con.
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Años de con el Arcobifpo de Cantcrbury

Chrifto. el Obifpo de Londres y Conde de

1374 Salisbury. Diíputófc largamente

sobre los acuerdos paft'ados, aun-

que sin concluíion alguna, iníií-

tiendo loslnglefes en la superiori-

dad de la Guiena, que no íes qui-

ííeron conceder, quando solo pof-

feyan á Bourdcaux y Bayona; am se

deshizo la junca , acordándole so-

lamente treguas por vn año que se

cumplía en Mayo de mil y tre-

cientos y setenta y cinco, sin com-
prehender todauia á la Bretaña;

{>arece que también no comí re-

vendieron al Rey de Cartilla, pues

*M/m*as. *vino á poner cerco á Bayona: re-

tirófe por las aguas que sobreui-

nieron,y por la falta debaftimen-

cos: siruiole bien en cita jornada

Bcltran de Gucuara, Señor defta

iluftrirtima cafa , y de la villa de

Oñatc : a(fi le hizo el Rey merced
del Valle de Lcñiz.

Nombró de allí i poco Luis de

Male porSoberanoBayliodeFlan-
des á Gofuino de W'iKic , hauien-

dofe adminiftrado , harta entonces

erte cargo por el T hcforero,que 11a-

mauan vulgarmente el Recibidor;

pero por las dificultades quescof-

frecian en la admimrtracion de v-

no solo , se hizo la separación,

señalandofc al año scyfcientas li-

bras pariíis por el sueldo del Bay-

lio, áquien crtuuicron al principio

sujetas las villas de Anuers, y Ma-
linas, con sus diftritos.

Hauia el Duque de Bretaña, ga-

nado con seys mil Ingleíes , que le

, ;
- - embió aquel Rey a S. Mahé y San

Pol de León, y, teniendo ya muy
apretados en Kemperle á los Se-

ñores de Clifíon , Bcaumanoir, y
Rohan, le vino orden del Duque
de Lancarter , para retirarfe en
conformidad déla tregua , que en

otra junta tornaron ¿prolongarlos

unimos diputados, harta San Juan
del año siguicnte,comprehendicn-

doahora en ella á Bretaña. Obe-
deció el Duque, como quien de-

pendía entonces de ertrangeros,

aunque no podia ya defenderfe la

placeen que defeaua cartigar al Se-

ñor de Chllbn.
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Paífófe áFlandes, donde eftuuo
todo aquel año muy regalado de
nuertro Conde , de quien comen -

jóá defeonfiarei Rey Francés,por
no hauerfe querido hallar Luis de
Male en las juntas que se hazian
en Brujas, y aífi tuuoalCondcfta-
ble con vn excrcito a la parte do
Sant Omer, paraque conlidcraflc

los mouimientos del Condc,micn-
tras el mas atento a los plazcrcs,

viuia entre ellos sin recelo algu-

no holgandofe
(
por ser éfte su na-

tural^ de los feítmes que hazian en
Btujas el Duque de Borgoña su

yerno , y los Principes Ingleíes, cx-
cediedo á todos en la humanidad y
trato real el Duque, que conuirtia

asilos ojos y ánimos del pueblo,en
que compufo muchas diferencias,

que traya el suegro con los Efta-

dos déla Prouincia.procurando en
ellas conferuar igualmente la bc-

neuolcncia, aunque Luis de Male,
naturalmente soípechoíb,Io ertuuo
al principio , temiendo que ven-
dría á tomar mas mano, y autori-

dad el yerno, el qual como se def-

cubrio elle recelo, dio tantas seña-

les de obediencia,y refpcto sin cm-
pacharfe mas en negocio alguno,

auc cuitó los difguftos: recibió to-

dauia alguno el Conde por el daño,
que cauíó el fuego en la ciudad de
Malinas ¡ hauialos dado la de
Bru lelas al Duque "Wenceílao,

pues por ellos se retiró á Gc-
nappc.

Ahora dcfpucs de buclto,mandó,
sabiendo quanto lo sentían, fabri-

car el caftillo de Viluordc.y ceñir,

según dizen algunos, con murallas

el lugar que honró con grandes
priuilcgios,hauiendofe quaíi en los

mifmos dias rertaurado á corta de
la ciudad, y por decreto de su Se-

nado el Gallillo deLouayna, do-
micilio antiguo de aquellos Du-
ques , y fundado la Cartuxa do
Duay por luán de Wcrchin , Sc-
nefcal de Hainaulti tornó a haucr
en Brujas, y junto á Boloña mu-
chas juntas sobre la paz, cri-

que aílilHerotv. por Embajadores
del Rey Don Hcnrique de Caf-
tilla., Don Pedro Fernandez de

Aaa 5 Veíate^
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Años de Vclafco Camarero mayor del Rey por el cielo, pues con la larga rcíi- Años de

Chrifto. Señor de Medina de Pomar, y de dencia que hizicron en Amgnon Chnito.

\yj6 Viruicfca,pcrfona de gran calidad y los Pontífices , se hauian entre las 157!"

confianza, y dequie la hauiahecho grandes confuliones de Italia apo-

aquel Rey en las pazesde Aragón, derado delta los que, mcnoíprc-

y cafamientos de sus hijos, y Don ciando la suprema autoridad dei

Alonfode Barraía Obifpo de Sala- gran Vicario,seacrcuianáclladcn-

manca,que quedó en Brujas, mien- tro y fuera de Roma,
tras se boluioá Efpaña Don Pedro Reprefentó cftos inconuenien- *"•'•«»'

Fernandez con el Señor de TEípar- tes al Papa Gregorio, sabida su c-£2¡£
re,áquicn se prendió en la mar , y lección, la glorióla Santa Brigitta,«i¿s«.

]

bien que según Mcicro se prolon- efcriuiendolc que era la voluntad'"'*-

gó la tregua por otro año, no dexa- de Dios , qué boluieíle á su re-,

ron los Franccfcs aporque no per- baño el Paftor:hauia* fallecido crta^*',,^

dio occafion el Condenable ) de gran Señora , y no repofa su santo im-«i»

apoderarle de S.Sauueur, le Vi- cuerpo en Watcncs, monaíterio Mtm-

conté y de Coignac ,
ganando de Flandcs ( como entendió Fer-

tambien Don Fernán Sánchez de rcolo Locrio) sino en el "Waílze-

Touar , Almirante de Cartilla, y nenie, fundado por ella en Suc-

Iuan de Viene Almirante de Fran- oía su patria , adonde Je lleuó de

cia, la lila de "Wight , mientras Roma su hija Catalina, que ha-

con las eíperancas del acuer- uia paliado con ella á Hicrufa-

do y propueftas del cafamicnto lem de dó boluio á Roma con U
entre Richardo hijo del Principe madre, que mereció por su sann-

dc Gales, y la hija de Francia, se dad,qucla imitalícn cnellaquarro

detenia en Flandcs luán Duque de hijos y otras tancas hijas que ruuo;

Lancafter. pero obrando siempre en el animo
Nacióle en Gante vn hijo de su del Pontífice su amonedación, se

miímo nombre, con que no pudo reioluio ahora, mouido déla libre

confolarfe el abuelo en la perdida refputftadc vn Obifpo, que repre-

hñn'ul
del Principe, que falleció á doze de hcndicndolc,porquc no se bolina a

edm' lulio en edad de quarenta y seys su Iglcfia, dixo, que diejfe elexemfU,
años, llorado de sus amigos, y ala- el qttetenu U sujten Rema.

bado de los enemigos milmos; pues Llegó a su ciudad en trezc de 1)77

no huuo en el cofa que no fuelle Enero vifpera de San t Hilario, día j» i

digna de su nacimiento, siendo vno mas alegre por su venida , que no J""*""
de los mayores, mas sabios y mas solo fue prouechoía á aquella re-

excelentes Capitanesque salieron gion, sino a toda la Chnítiandad
de su Patria, aunque entre en el en ticmpo,quc la perturbaron los

numero el Rey Arrhurcon sus ra- errores de luán WiclifFcTheolo-^"*^.
bulólas conquiftas. go de la Vniueríidad de Oxford,

j

Efte año, en que damnificó mu- que por hauerle priuado de cierto Hnut—m

chola mar el Franco Oriental y los beneficio el Arcobifpo de Canter-
wm'

quatro ornaos , mandó derribar el bury , y rambien por citar tocado c*m*¿k
Conde en el viejo caíhllo la anti- de otro mal pcligrofo,que es la o-i*a»rr*t

Lnhraft t» gua cafa de los Efclauines de Bru- pinion del saber, se perdió masfa-

u/J^i'^L )aS £
l
uccra de madera, y se llama- cilmente con laprcíumpcion

, y el
uadát Gbjfclkuys, ó de los compañe, despecho , hechando á perder á o-
ros, porque aquellos tiempos, me- tros muchos, que siguieron su sec-
nos ambiciofos y mas llanos, no ta,condcnadayapor lalgleíiacnel
bufeauan tatos titulos ni lassump- Hcrcliarcha Bercngario.

tuofas fabricas. Mandóla hazer de Defuaneciafe mas el Wiclirfe con
piedrael Principe, poniendo el de los fauores del Duque de Lancaf-
su mano la primera. ter , notan fauorecido de Alicc

Deshecha cftau a entonces la Pairee,que pollcya enronces ia vo-
grandeza de la ciudad , deftinada luntad delRey , que se le entrega»

ua



LVIS D
Años de ua mas como viejo: la conuerfacion
Chullo. deftaDama, la muercedel lujo, los

1377 cuydados de la guerra , quando no
hauian sido de erfero otras juntas

de los Nucios del Papa, y otros em-
bajadores en Brujas» aceleraron la

muerte defte gran Principe,áquien
entre otros bienes de la naturale-

za y fortuna ('porque tuuo el afpec-

coy talle, que mas se puede defear

en los Reyes) iluftraron la libcrali-
****** itJ dad y cortcíla , con que honró á to-

twrcm Rty á* dos los que por alguna hazaña o
t»i<d*umi. virtud infigne lo mereciamsus ene-

migos le temian como al rayo , efte

nombre le dieron, como á otro An-
t locho: vano se lenta y quatroaños,

deque reynó cinquenta, hauiendo
gozado de lasmayores procerida-
des, y experimentado también por

la fin desús dias en la mudanza de
la fortuna sus rigores. Succediolc

Richardo su nieto hijo de Eduar-
do, que fue recibido sin alguna dif-

putade sus tíos , como el primero

por el derecho de la repreíenta-

ClOfL.

Gouernaron, por no ser aun ca-

paz su edad, el Duque de Lancaf-

tery Conde de Cambridge , que
mientras componía las coias de I n -

galaterra, perdieron muchas occa-

fionesen Francia, donde el Duque
de Borgoña, cuyas Vitorias se atri-

buye ya Flandcs con razón, ganó á

Ardres,Balinghen,y otras placas de
los Condados de Oye , Merck y
Guifnes,apoderádofc de otras mu-
chas el Duque de Berry en aquel

pais,y en losdcBourbonnois,Lyon-

nois, Forefts , Beaujolois y Au-
uergne.

TtoruittUn. Duraua aunen Flandesel sorie-

go, y con el alcancauan las ciuda-

des los frutos de la paz .porque por
el mes de Setiembre cónrmó el Có -

de á la de Lila los priuilcgios, en,

que Margarita Conítancinopolita-

na los eximió de todos pechos, con-

firmándoles sus leyes, y rclcruan-

dofe solamente los cafos, que toca -

uan á la dignidad del Principe :ocu«

pauafe en cofas mayores el Duque

y^ncÍTst^ 50 ycrno > 4UC acompañado del de
Bourbon y Condenable Guclclin,

conquiftó la mayor parte de lo que

E MALE,
fjp

poíTcyaen iaNormandia el Rey de
N auarra,aquien acufaua el Francés
por los papeles c inírrucciones, que
tomó á JacqucsdeRuc (quehauia
venido á Francia con el Infante
Don Carlos) de que maquinaua.
con era su perlona, y tenia inteligen-

cias en Ingalatcrra: fue ran grande
efte acometimiento del Duque,y la

perdida de los Nauarros,que le rc-

uftíeron, que de sola la villa de Ar-
caxona perecícró seyfcicntoshom-
bres, con que quedó dcfde enton-
ces muy menguado cite lugar

i no
pudotodauia rendir a Chcrbourg,
aunque licuando contigo al Infan-
te de Nauarra, vfó de grandes ame-
nazas para mouer al prclidto, todo
lodcmas succedio á los Franccfes,

hauiendo con la batalla de Aymec
ganado el Duque de Anjou tanta
parte del Agcnois,Pcrrgordy Gaf-
cuña,y01iucros deChllbn toda la

Bretaña.cn queno quedó sino Brcft

alDuquc, quedcfpoíTcydofcfuítc-
caua en Ingalatcrra del Condado
dcRichmond, y en Flandcs con la

liberalidad del Conde suprimo, y
alli no teniendo sus enemigos po-
der para inquietar , como solían, al

Rcyno, cumplió el Duque de Bor-
goña, como tan Chrifliano Princi-

pe, el voro de ir á SantJago de Ga-
licia: fue muy regalado en Scgouia
del Rey Don Hcnriquedc Calhlla,

que con largas mercedes fupo gran -

gcar también los Señores eltran-

geros.

Padeció enrretanto la Prouin-
cia de Flandcs vn daño grandilli-

mo, porque leuantando el viento

las aguas, entraron cftas por la a-

bcrturadcBicrvliet, no hauiendo
reparado bien el dique los que tu-

uicron mayor cuydado de recojer

el dinero señalado para la obra,que
de solicitatla. Perdiéronle demás
del ganado,y frutos de la tierra diez

y siete lugares , de que fueron los

principales: Bouchoutc, de Píete,

de Guilimyncn, Nicuenc, Rocfc-
larc, de GhcNrillighe, Yfendycke,
de Elleraare, S.Juan in de Woef-
ryne,Ooftmáskcrcke, Sanca Caca-
lina ten Hamcre, Schoondycke,

y

San Nicolás , ya se * dixo que el
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Años de Emperador Otron pufo por termi-

Chriíto. no del Imperio vn foflb , queman-
1377 dóhazerdcfdc la puente de Sane

Jago haftaclHont, con que se di-

uidieronlas lilas de Zelanda, que

hada entonces eran tierra firme

conFlandcs , llcuófc efte foflb por

las Dunas» ó montañas dcarena,y

porque dándole cite paflb al agua,

noviniefle con el tiempo á ganar

mas ticrra.se pufo de orden del Ce.
far vnacfcluía , que porlcuantarfe,

con ruedas llamaron ácFFielinghe

entre Brefkens, y Vliflinghas: rom-
piofe ahora eíca efeluía con la tor-

menta.
Boluieron vltimamentcá juntar-

fe en Brujas diputados de entram-
bos Reyes, viniendo de la parte de
Francia el propno ObifpodeCar-
pencras con el de Araiens, el Con-
de de Salbruche, el Señorde Chaf-

Jf# Hubnut tilló,y el coníejcroPhi lie berro Lcf-
ii tjfmtvfi pjote,y de la de Ingalacerra el Con-
uX^l"

trl
de de Hercford con el Dean de
1-ondrcs, que tornaron a proponer
el cafamiento de fu Rey con María
hija del Francés , que hallandofe

con cinco exercitos , y con como-
didad para entrcrenerlos no dio

oydosa lapropucíra,ni a lasquese
le hizicron para la libertad de luán

de Grailly Captal de Buch, aunque
le ofrecían por el á otros titulados,

porque como conocia el valor

del nombre , no le quería soltar,

mientras no jurarte de no traer ja-

mas las armas contra su corona.
Murió defte difguíro en la prifion

honrando el Rey su entierro, con-
forme a los merecimientos de fami-
lia tan iluftrc.

Corrían la coila de Ingalaterra

las armadas de Cartilla y Francia,

defembarcando gente en muchos
lugares , que saqueauan sin reiif-

tencia , moítrando los Efpañolcs,

quecmpleadoscnla mar no ceden
a las naciones , que les reconocen-
en tierra la ventaja, mayormente,

VttUnna i* quando honran, y premian sus scr-

uicios los Reyes. Parece que el in-

ccndio,quecn cldiadcla Anuncia-
ción de nueftra Señora tornó a ha-
uer en Gante,anunció el fucgo,quc
se encendió no solamente por tan-

tas diuifiones en cita Prouincia.si- Añosdt

no también en toda la Igleíla y Chrifto,

Chriíriandad , porque fue cite el iy¡%

mayor, que vio aquel pueblo, que-
mandofe mas de cinco mil cafas

con la Iglelia de San Pedro , todo

aquel barrio , y otros muchos tem-
plos y capillas. 1

Siruiofe la* vieja Condefa Mar- * p*»o/#

garita de los cxcmplos delta cala-
*lPa"m'

midaddomeltica , para acomodar

^

y cftinguir los debates y odios en- éf.

tre Gidolpho de Gruthufe,cl Señor £
y otros gentiles hombres delta no- 137a.

biiiflima caía de vna parre , y luán
Bonin Señor de Mculenbcke, y
sosdeudosdelaotra, nosiendo in-

ferior eftelinaje, dequese vían al-

gunas sepulturas en Mculenbcke,
en la opinión y poder,ni de tan po-
ca coníequencia citas cnemifrades

particulares, que no truxeílen re-

suelta la Prouincia, lia u i en do To-

rnado ya Juan Señor de Ghirtclle

Cauallcro iluftrc el bando de Gruc-
hule.

Crecieron círos en Brabante
con la aufencia del Duque "Wen-
ceflao, que acompañaua a Francia *«í,M/'*é

al Emperador Carlos su hermano,
Ummm'

arrcuiendorc aun mas los de Lo-
uayna defpues de la muerte de Ber-
nardo Señor de Bourgneuai , y aíü

como ya hauian gozado los pic-

haos de las honras y cargos de la

republicanos apetecían con mayor
vehemencia , hechando déla ciu-

dad á los nubles , que guiados por
luán vanden Calílcr se retiraron*

Arfchoc*.

Turbó las licitas , quesehaziaa
en París la muerte de la Rcyna-
Juana, á que se siguió prelto la del
Papa, que falleció ávcjnrcyocho ********

de Marco en Roma, con notable
r"u'^a'

sentimiento de aquel pueblo, en-
que , por los votos c inclinaciones

contrarias , entró luego la dillen-

íion, que se cftendio á todos los
Reynosy repúblicas Chriítianast

porque la Italia atormentada con-
tinúamete de los Gibelinos yGuel-
fos, hauiendo comencado á tomar
algún aliento con la buelta del
Pontífice difundo, pedia con gran-
de inítancia, y particularmente I2

ciudad
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Años de ciudad de Roma vn Papa de su Da- gria; pero a Clemente los de Fran- Años de

Chnílo. cion, pero como se ofrecía la difi- cia,Napoles,E<cociayotros(rnicn- Chriílo.

1378 cuitad en la elección , por ser caíi tras cílauandudofas Cartilla y Ara- 1378

todos los Cardenales Francefes, gon ) hallando cada qual razones

empleó la fuerza , con que teme- para apoyar su cauía en los gran-

rofos los Cardenales , eligieron a des ingenios, que produxo cite si-

BartolomcoPrignano Ar^obifpode glo,en que comerlo ádeílcrrarfc la

deBari,quefuc recibido con nom- ignorancia, y a tener lugar las bue- top1'0'?**"

Mlicdm dej brede Vrbanosexto : fuera, según ñas artes por los cientos del Pe-
d4tdtP"i*e-

r,*M0ftxtt-
|a opinión de muchos,mas quieto y ttarcha, , Bocacio y otros varo-

aceto su Pontificado , sino quificra nes infignes , entrando en ella,

reformar de golpe las coías,que con cuenta los grandes lurifconfultos

la malicia y el deícuydo de los tié- Bartolo y Baldo , que no se defua-

pos schauian introduzido, demo- nccicroncon fufciencia , como lo

do que era mas peligrólo el rigor, hizo en sus riquezas Pedro deBor-
quandonolc templaua la pruden- naíTcl,queyendoá Efcocia porEm- ^'i*™''^
cia;y como con su santo zcloabor- bajador del Rey de Francia, yha- w*,

recia el luxoy las defordenes, se uiendo venido a embarcarle en la

dcxauadezir mas vezes, quehauia Efclufa, cíluuo allipor cfpacio de

de moderarlas, rcílituyr á la Iglefia quinze días con grande oílenta-

su forma antigua, y cftablcccr en ciony apararo (mientras aguarda-

Romala silla Pontifical. uael vicntojsin ví'ar con el Lo rule

A i!i lo pedia la razón , y pudiera de Flandes de ningún cumplimien-
hazerlo mejor si lo encaminara por to,aunque se hallaua en Brujas con
el silencio y la blandura; peto la se- el Duque de Btetaña: elBaylio de
ucridad del semblante, y diciplina, h Efcluia,ó por no poder sufrir mas

i quenosabianyasufrir,efpantómas cita defuerguenca , ó porque tuuo

que las vozes del pueblo a muchos, orden del Conde , le mandó que 2

que comentaron a dezir, que no c- fucile á befar en Brujas las manos
ra legitima ni Canónica la elecció, del Principe , fue , y hechandofe ¿

añadiendo también algunos, que sus pies , á\\o,.t<¡m tenejs a vueflro

quando le admitieron fue con ju- caiitiuo.

ramento de que á su tiempo y lu- Entendió la burla Luis de Male,

gat, siendo requerido, renunciaría y que le menofprcciaua aun mas
Ja dignidad al que nombraíTcn los en ella humildad, siendo embaja-
Cardenales , que confiados ahora dory libre, y #(11 se enojó de mane-
en el faüor de Juana Rcyna de Na- ra que le afrentó en la refpucíta,

puleSjSÓ color del retir .ule al cara- llamándole infame y vil,á que aña-

po por los calores, se fueron parte á dio clDuquc, como mas Ultimado,

MmWm dil Anagni, algunos áTiuoli,ylos mas que vendría predo tiempo, en que
grMmjíhifm*. ¿ p0ndi , donde viendo también no se hallarían horcas bailantes

difpucílaácílo la voluntad del Rey para semejantes aduladores , que
de Francia , declararon por Papa á engañando ásu Rey dcílruyan los

Roberto de Geneuc Cardenal de Principes del Rcyno.

la Bafilicade los dozc Apollóles Diículpófe con mas modeíliael

decendiente de los Condes dcGi- Botnalícl, que no se atrcuiendo á

nebra , que se intituló Clemente embarcar por las ñaues Inglefas,

séptimo , aunque el ni sus mi e cello • que andauan en la coila , se boluio
* resnocílan pueílos en el numero á Francia, donde se quexó grauc-

delos verdaderos Pontífices, ha- mente de entrambos Principes,con

uiendo durado el fchifma,quc ellos que quedó Luis de Male oaiofo al

cauíaron,haíia el Concilio de Con- Rey
,

por serlo alTimiimo á Clemcn-
, ílancia,comodcfpucs diremos. te competidor del Papa Vrbano,

Diuidioíe toda la Chriíliandad, pues,obrando poco las diligencias

siguiendo a Vrbano el Emperador, de los Francefes, guardó siempre

y los Reyes de Ingalatcrray Hun- obediencia al primcro,pcrfuadien-

• do
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LIBRO DVODECIM
Aóos de 4o lo propwo álos de Brabante y

Chrifto. Hainault, aunque quedó el Hai-

"1378 nault neutral, y con cite pretexto

rchuíóájuan ObilpodcCambray

la paga desús rentas,

ofafawt/ Daua por razón el Conde, que

IucS° d^"" dc la c,cccion dc Vr"

rLffavt baño le hauia auifado dclla el mif-

fcwft mo Cardenal dc Gcncuc , y apro-

uadola, y que si ahora por sus dif-

guftos , ó por no poder seguir fus

güitos, el y los demás Cardenales

querían reprouar lohccho,no cfta-

ua el obligado á conformarfe con

sus antojos , que si huuicra caufas

para no seguir á Vrbano,cl fuera el

primero en obedecer á Clemente,

con quien hauia profeílado mucha

amiftad defdc el tiempo que ¡era

Obifpode Tcrruana, y dclpuesde

Cambráy. Sentían mucho cftare-

folucion el Rey y Duque dcBor-

goña, que como, por la tucura suc-

celTion, tenia ya mucha mano en-

Flandcs, no pudo el suegro aquie-

tar Amanera los ánimos , que no

fuerte mencílcr juntar en Gante á

los principales del Clcro-,pcro sien-

do,las opiniones varias, embiaron

de común acuerdo algunos dipu-

tados ala ciudad de Boloña (cele-

brada por sus efcuclas y eftudios

entre todas las de Italia) que con-

futando sobre cftc negocio á Clau-

dio Lygiano el mayor Thcologo,

que (según la fama J tcnia*aquclla

edad, les declaró por legitima la

elección de Vrbano.
TréOttUslgui» No lo hauia entendido afliel Sy-
Uvox.dtcu. nojQ dc par¿s óBofqucdc Vinccn-

nes, puesordenó por todo el Rey-

no,que se obedecieire á Clemente,

clqualembió á Flandcs los Carde-

nales dc Aigreuillc y Poidou : mas

nopaflaron dcTournay, temiendo

las amenacas del Principe, conque

ofendió mas al Rey, que induzido

por Clemente le elcriuio encartas

riguroíás , que si tuuicíTc mas en su

tierra al Duque de Bretaña le ten-

dría por enemigo.

yamintfi i Procuraua diículparfc el Conde?
TUnáu.

pCro con las quexas dc Bornallcl,

no admitió la diículpa el Rey, como
• siporsurclpeto no nuuiera podido

pallar adelante el Embajador.

O DE LOS ANALES.
Hallauafe entonces en la corte Añosd<¡|

Juan dc Ghiftclle pariente del Có- ChnJto.)

de,quc porcuitar odios dexó el ser- 1378

uiciodel Rey, boluiendofe áFIan-

des,donde fabricauaen Gante Luis

de Maleel palacio,qucllamaronia

Pofterna. Qucxófc en aquel Sena-

do dc las amenazas del Rey, funda-

das íblamcnte , según dezia , en el

fauor,quedaua alDuque.LosGan-
tefes, compadeciéndole dc lamife-

ria del Principe defterrado, le ani- TmmmtA

marón mas, diziendo, ijue,sipor ejl*'"

raz,on lemouiejfenguerrd los Francejes,

hálUrtA en su Condado de Flandcs do -

cientos mil hombres armados y pron-

tos. Diolasgraciasal pueblo, y ha-

uiendo ido con el Duque á Brujas,

partió de allí a pocos días cite Prin-

cipe para Grauclinchas, á do vino

el Conde de Saliíbury, que con
grande cfcolta le licuó á Cales, y
go pallo á lngalacerra.

Llegaron a aquella Isla diputa-

dos de Bretaña en nombre de la

nobleza y pueblo, que canfadoya

del gouiernoFranccs,pcdia!a buel-

tade su Señor, que afliíhdo délos

lnglefes, se embarcó con Roberto
Kiiow les , preparandofe al contra- b»!m»snií

rio en la frontera el Duquede An- ^^j*
jou con el Condcftablc du Gucf-

clin y Oliueros deCliílbn , que no
siguieron alDuque,áquicn,hauicn-

do defembarcauo en Croiíic, die-

ron defpues en S.Malo la obedien-

cia los Señores de Roban, Diñan-,

Laual,Bcaumanoir, la Hunaudaye,
MontaubanIcPlciTy»Rieux,y otros

en gran numero.

Murió por aquellos diascnPra- T*ht» '

ga el Emperador Carlos guarro, ^^¡Ll
que hauiendo hedió en Alemana é t9i

Italia todo loque pudo para apli-

carfe los derechos del Imperio, fe

moílró en cí gouicrno mas inclina-

do a su prouecho, en que empleaua
losnombrc'sdc jufticia y buena or-

den.Fue el autordcla bula, que lla-

man de oro,acerca de la elección y
dignidades del Imperio , con que
penfando cftableccr su cafa, enri-

queció a las otras, y dexó menos au-

toridad y tuercas a los Cefarcs sus

succifores, aüquc declarado ya por ¿^'Fk«*<
cite a W'cnccílao su hijo , indigno u»,

si lo

t
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Años de silo fue alguno defte gran titulo, y
Chriíto. de aqui nacieron las confutiones en

1378 eleílado, ylasocafioncs , con que
se leuantaron muchos , fundando
sus gouiernos particulares, corno lo

r..rub':ci.t-
h¡z ¿eron los Eíguicaros compuef-

^* 1
tos de trezc Cantones, que se man-
tienen en la amiílad y confedera-

ción de los Principes vezinos con
muy honrofo lugar entre las repú-
blicas de la Chriitiandad . Es tam-
bién particular suhiítoria, y baila-

rá el hauer señalado su origen y
caulas en las dfíbrdcnes de aquel
tiempo, á que refiere Meicro la

muerte de Phclipc de Arbois O
bifpodc Tournay . EítcBorgoñon
de nacimiento, hauiendo sido cura
deBcuryjunto áBcthuna,y deíbucs
conlejero y liroofnero del Códc de
Flandes,yDcan de la Igleíia de Bru-

oh/foi dej jas, mereció por fu mucha doctrina
ttwmáj. aquella dignidad, que adminiftró

con gran satisfacion , fundando
muchos lugares pios.

Eligió el cabildo por succcílbr

al Canónigo Pedro de Auílay, que,

porseguirá Clemente, fue obede-

cido solamente en el Tournciis, re-

cibiendo los Flamencos de aquella

Dioccli á su competidor llamado

Juan de Wcft.
Fue cntonccsdc parecerJuan O-

bifpo de Cambray natural de Bru-

i'elas,que no se obcdccielle á ningu-

no de los dos Papas, en que perdió

crédito con muchos, y fue juzga-

do digno de reprehcníion por los

hombres mas peritos.

TcM» mtuho Hauialc ganado el Conde de Fia-

'ZZuí.fuL descnlastreguas,queacordóentrc

fm*rc»»oi. clDuqucdeBrabátcy losLiegcfcs,

deípucs que ellos quemaron en a-

qucl Ducado á Ladcn yHannut,ha-
uiendo dado occaíion á la guerra el

fauor, que dio algunos años antes

Wéccflao ájuá Señor de Groelvelc

para la compra de la villa de Wout-
vucht , y con eílo pudo el Duque
partirle áLuxéburgrcon fu aufencia

nuuo mayores mouimicntos en la

Prouincia, causádolos la ciudad de
Louaina muy inquieta en aquel tic-

po,y enemiga de los nobles. Hauia-
la irritado Guillelmo Señor dcWe-
femacl, que por ciertas diferencias,

E MALE.
¿ty

que traya con aquel lugar, prendió Años de,

en Wciterloo algunos de sus vezi- Chriíto.

nos,y si bien se vegó luego Louaina 1378
en los vailallos de Wcíémacl, duró
clodio,que continuaron en laciu- 1

dad,matado á muchos nobles>y có-

jurandofe contra el Magiftrado la

plcbe,qucfc quexaua.delmayorNi-
colasdeS.Gucrickx .1 ule te: en t raro otrtiuuat»:

por fuerca en el monaílcrio dcPtrck, ¡££
L'

:

diziendo que en el se hauian reco-
gido los gécileshóbres deserrados.
Renunció el oríicio Nicolás de S.

Gucrickx, eligiendofc en su lugar a
Juan Vizconde de Montcnacy por
Burgomacflros en Louaina Simón ,

van OucrbrouckyGualtcroSaxcn. '

Embiaron por mes de Dcziembre á
Bruíelasá Gualtero váLcydc maef-
tro del común, cargo bien conocido
en aquella ciudad, llcuaualc para a-
cbmodar ellas diferccias sipudicf-

íe. pero no siendo menos mal quillo

de los noble s,que le teniapor autor
de la sedición,1c mataron de noche,
imputándole la muerte á Juan van-
den Calftcr y Guillelmo de Wilre.
Alteróle mas con eílo la plcbe,que
tornó á embiar por diputados ala
Duqucía el Burgomaeílro Simón
va Oucrbrouck,Juá Qjjint.y Guil-
Iclmo van Outhcuetlc, pidiendo el

caíligo de los culpados.A penas ha-
uian salido de la ciudad, quando el

milmqjtfeblo , alborotandofe con
vn furor nueuo, obligó á todos los

nobles (dequicn tcnian alguna sof-

pecha de que se entendian con Brú-
jelas) a que entrallen en la cala del

Magiílrado , donde les pulieron,

guarda . Tornó luego la Duqucía a
dcfpacharlosdiputados,efcriuiédo

a la plebe, que no decrctaúe algo

contra los prefos, porque vendria á
Louaina,y vengaría á su satisfacion

la muerte de Gualtero vanLcyden.
Llegaron almifmo tiempo cartas

delCóde dcFlandcs,cnquelcspc-
dia,que foltaííen á Hcriquc váVclp,
cuyo huefped hauia íido en otro

tiempo, luego lo hizieron, mas, pa-

raque viniendo la Duquefa no les

sacarte á los demás de las manos,ar-
rebatando de repente las armas,

ocuparon la placa, y cercaron con
ellas la cala del Senado.

Allí
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Años de Alli pidieron con vozes deíbr-

Chrifto. denadas la muerte de los prefos,

l)19 que como dependía de fu voluntad»

sin otra caula ni forma de jufticia

mandaron alas guardas, que los hc-

chaíTcná todos por las ventanas, y
recibiéndolos en las picas los det-

pedacaron con barbara crueldad,

tenia entre ellos mayor fama vn ca-

uallcro llamado luán Platvoct, á-

quien defeó saluar la vida vno de

las guardas, que compadecicndofc

de la grandeza del hombre le dexó

cfcondcrdctras de vn banco \ def-

cubricronle,y por la miíma venta-

na arrojaron a los dos , con que pe-

recieron aquel dia trezc, ó, según

otros, diez y siete varones principa-

les^ entre ellos el Platvoct , Juan.

dcWttcRodulfo uytcrLiminghé,

LuisCainoge,y Alardoiadclacr.

Conuocaron lucgOjpara aífcgu-

rarfe a otras villas aun en la juriídi--

cion deLieja: vinieron losMagif-

trados de Tillemonr , Lccuwe,
Halcm,Aríchor,Liera,y ludoignc,

que defpucs de largas confultas

fueron á amonedar en Brulclas a

y dtfunguen- la Ouqucfa , queno diUtájfe tlcáttigo

f§4t /« ¿<f de los que ntAtaron a Leyden , J no to-

majfe pena por Us muertes de los nobles

en que sehauU executádoUjujla vegán-

fs. Embiaron también vn diputado

a Paris (adonde hauiaidodcLuxé-
burg el Duque) para darle cuenta

de Jo paílado , y pedirle que bol -

uicílecon breuedad.

Grande fue cierto cita- rebudia;

pero comparada con lasquehuuo
en Mandes , podria parecer menos
impopante, á no ser siempre de
mucha confíderació qualquicrdc-

facato contra los Principes obliga-

dos a caíbgarlc por razón de cita-

do y buen gouierno , y por cite mif-

mo á no dar occaííon en que les

pierdan el rcfpero sus subditos,que
se reprimen aun mejor con el buen
cxcmplo,que con las leyes:no le da-

ua Luis de Male, á cuyas.deforde-

nes imputan mucha parre de las

calamidades,que enlaguerra ciuil,

que comen có en cite, y duróotros
siete años, rrocaron el citado de la

feliciílima l'rouincia , que florecía

entre codas las de Europa por el bc-

O DE LOS ANALES,
neficiodc la larga y continua paz, Años ¿t

y las comodidades de los puertos y Chnítu.

riberas, con que se hallauan, en sus 1579

ciudades y villas, mercadurías de

rodos géneros, que de varias partes

del orbe se crayan a Brujas y á Gan-

te, comunicándole de allí á otras

Prouincias , y embiando á ellas los

retornos. Los lugares menores, y
aldeas, demás de la natural fertili-

dad de sus campos, enriqueciéndo-

le júntamete con la rrequenra, ion

de tantos eftrangcros, abundauan
en todas colas de manera, quepo-
dian competir con pueblos gran-

des , aunque vendieílen por prc-

cioordinario los frutos de la cam-

paña.

Pero la fatal mudanza de todas

las coías.ó por mejor dezir la proui-

dencia<lcDios , que corrige los vi-

cioshumanos, lespreparó el caíri-

go, siendo al parecer poco relcuan- Fuimw
te lacaufa deíta gran difeordia ci-^/¿£
uil y sedición domeftica, dieron las U Jm

ala diurna Mageftad la vanidad in-
"tr~

creyblc,y losexccflos,qucruuia en

los trajes y el trato, no solamente

en las ciudades ricas, sino también

en las aldeas , dóde veftian mas cof-

tofamente los villanos,que en Fran-

cia los nofjlcs, trayendo los verti-

dos golpeados sobre los atorros, y smaofit

las cinturas guarnecidas con plata, *"4*»wr*

que pefauan tres y quatro marcos,

y los capirores bordados, como lo

eftauan también las sayas de sus

miÍgcres¡en las ciudades las trayan

eítas de tres ó quatro maneras.y los

matos,que llamauan fallas, aforra-

dos en sedas de colores, yquando
man a bodas ó feftines íleuauan.

ropas coítofiilimas,quc arraítrauan

por el suelo, y en el verano por los

dias de tu üa otras abiertas coa.
mangas nafta el miímo suelo,llenas

de botones de perlas, ó de oro,y*sus

capirotes de grana , guarnecidos
con otros botones de oro ó pía ta,cf-

maltada..

Efto íc via exteriormente, a que
se añadían los juramentos , perju-

rios, blasfemias, losadulteriosy o-

dios con los homicidios, hurros, ro-

bos, y eftupros, celebrándole rodas

citas maldades entre la defuer

-

gucn
s
a
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Años de guen$a y el luxo , y teniendofe por

Clin lio. hazaña el oprimir á los pobres, ar-

1579 rebarar las virgines y otras violen -

cías semejantes, quecomono baf-

ea ningún cftiloá declararlas,se in-

ferirá lo demás del haucríe come-
tido solamente en Gante, y su dif

trico por efpacio de diez meíesmil

y quatrocientos homicidios en las

cafas de juego y tauernas, llegando

a inficionar ellos vicios al Saccr-

docfb de que huuieran de manar*

los buenos exemplos , y hauiendo
corrdpido ya ala nobleza en elfau-

"

fto , prodigalidad ysobcruia, con
que maltratauan y mcnofprecia-

uan la gente común, violando las

cafas, y tomando de la licencia del

Principe mayor atreuimienropara

todo,y aunque los liauia amoneda-
do muchas vezes el ciclo en la ham-
bre,pcíte, guerra)incendios, inun-

daciones y otros prodigios no se

conuirtian á la virtud ni aun con

tantos daños, viendo que loseíli-

u itforim maua poco el Conde, que se hauia

drrmcif. entregado de fuerte á los deleytes

y regalos , que sólo rrataua deftos,

coníumiendo la hazienda de los

vaííallos, que lo sintieran menos,

si, agradeciendo loque le dauaa.

liberalmente, los tratara con mas
blandura, ó procediera con mayor
recaro, ynonizicra en publico of-

tentacion de ios vicios , que aum.

en secreto no se cometen sin in-

famia..

Todo sucuydado era el trabar y
ordenar bien alguna jufta ó cor-

neo, en palacio solo podian ypri-

uauan truhanes , ó reprefentan-

tes , que entre eíte genero de hom-
bres no hallauan lugar las perío-

nas mas graues y zelofas del bien

de la república y honra de su Prin-

cipe, áquien hauia pagado la Pro-

uincia ya tres vezes sus deudas, y
defempeñado, nafta que los Gan-
tefes, que tienen el primer voto y
voz en la conceífion de los subli-

dios, comentaron a dificultarle,

moftrauafc mas fácil la villa de
Brujas , afli porque la fauorecia,,

como por lüs particulares i mere -

fes ofreciéndole ahora el donati-

uo,silcs permitiefleclmcterelar-

E MALE. ^
royuclo de Reye en la ribera de Lis Años de
junto á Dcynfe Chrifto.

Vinodeípucsdcla PafcuadePe» 1379
teeoíte á Gante > adonde conuoca-
ua la nobleza delaProuincia,y de
las de Brabante, Artois,Hainaulty

Holanda para las juilas, quehauia
trabado en la plaga del trigo , apli-

cándote solo á citas cofas el ani-

mo libre de otros cuydados, y para

ellas pedia vna suma grandiúima,

y que de cada medida de tierra se

le diefle cierto tributo , pero mien-
tras hazia la propuefta , aleo la voz
vn ciudadano de Gante llamado

Gofuino Mulart , diziendo clara4-

mentc , que todos le entendie-

ron..

Elpueblo de Gante no dará masnivn
solo gigote para semejantes gastos del

rrincive , aquien dioya demafiado eJÍA

Ubre ctudad, que no sufrepechos.

Turbado y ofendido grande-

menredeítas palabras el Conde se

retiró á Brujas,donde contra el pa-

recer de los nobles y de su conlcjo

les dio el priuilegio para licuar por
vn canal la Reye haíta el rio Lis

junto á Dcynfe, y traer defta ma-
nera el agua dulce, que les. faltaua»

hauian ya los de Brujas con laefpe-

ranca deíra permiílion comprado
toda la tierra y fondo en que ha-

uian de cauar haíta Dcynfe, y pa-

garon entonces bien al Principe,

haziendole mayores promefas pa-

ra adelante.

Altcraronfe los Gantefcs, inter-

pretándolo, como si huuieran de
dtuertir á su ciudad todo el rio, y
priuarlos delta comodidad natu-

ral , aunque no pedían los de Bru-
jas sino vna parte del agua; im-
putauanlo también a mcnofprc-
ció , pues defamparando el Prin-

cipe la ciudad principal , cícogia*

otra para fu residencia, boluio re-

dama dentro de algunos dias áGá-
te para recibir y regalar á los ca-

uallcros de las Prouincias comar-
canas.

Tenia gran mano en cita ciudad r«M whb$
vn cierto Juan Hiocns % Hcyns, m
natural del mifmo pueblo, y, aun- G*",c*

que de familia plebeia.poderoíb por

sus amigos y riquezas, ayudadas de
Bbb las
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Años de las fuerzas del cuerpo , ingenio y
L I n i lio. animo , que por buenas y malas ar-

15 7 j ees , hauiaen publico y en secreto

ganado el fauQr del Góde, y recibi-

do del el officio de Dean de los ma-
rineros

,

que llaman Deben) la ma-
yor dignidad en aquel tiempo y lu-

gar por el prouecho y la honra, ref-

ricuyendole con ella laque hauia

perdido, pues le defterraroá Duay,
guando mató á vn gran aducríáno
del Conde có lu ordenyfabiduna.

A>>ÍM
Uoun\

^hdaiiacnconrradocon °trou-

GhktuM*. Da3c ^c l°s píebeios poderofo yri-
*

thtm. co,de que era el principal Gil berro

Mathias con otros seys hermanos
ya hombres, y todos de muchaopi-
nion en aquel oficio de los man 1 te-

ros. Sentía elGií bertograndemen-
te, que le precediefle Hioens por
loqucpriuaua con el Principe, te-

miendo que, si hallañe oporruni-

dad.exccutaria por aquel medio fus

antiguos odios (hauianlos hereda-

do de sus padresjy aflí con cite sen-

timiento y temor reboluia y buf-

caua en su animo tracas, con que
descomponerle y entrar dcfpucs

en su lugar.

Comunicólo con los hermanos,

yjuzgando por maspeligrofo el ne-

gocio si le lleuaífcn por fuerza, hal-

laron cita inuencion, sabiendo que
el Principe por fus necesidades a-

bragaua de buena gana los que le

trayan alguna para hallar dinero , y
Bifo tfía que cncomédaua cntóces á suspn-

uZt'k!" uado$,quc$ela$ propuíieflen. Tra-
ti$íu- uócl Gifberto amiítad con vnca-

roaréro del Conde,y conuidando-
lc á cenar en su cafa , fe mouio la

platica., y con ella la occaíion para

dezirle, que si Hioens quiíicíle se

acrecentarían cada año solo del of-

ficio de los marineros veyntc mil
florines de renta a las del Principe

sin detrimento alguno de sus ciu-

dadanos
, pues solo los pagarían los

marineros y mercaderes eftrangc-

ros, y no era meneftermas que el

confentimiento de todo el officio

en que podia mucho el Dean.
Refiriólo luego el camarero á

Luis de Male, que mandando lla-

mar al Gn berro , le preguntó los

medios, que facilitó de manera,que

O DE LOS ANALES.
haziendo tábicn llamar al Hioens, Años j¿

y declarándole en prefencia de Gif- Chrifto,

berto el negocio , le ordenó , que 1579

conuocando el oñicio le difpuíicllc

y sacarte por su autoridad el con-

fentimiento.

El Hioens no sofpechando cofa

alguna de las tracas deMathias.se
marauillaua defta repentina reíb-

lucion del Principe,dc quien fucile

el autor, y de donde procedía la

nueua familiaridad con Gil bírto-,

pero por no perder su gracia pro-
metió de hazergrandes diligencias,

con que se dcfpidieron.

Juntó al punto Gifbcrto sus her-

manos , y contándoles lo que hauia
palfado con el Condc,les rogó que
se emplcaífen todos para la deft rui-

cion del emulo; laqualvcrian sin,

duda, si persuadiendo a sus amigos

y allegados hizieflen de modo, que
no alcáncele el Principe, por me-
dio de Hioens aquel tributo.

Guiáronlo dieftramcntcporquc
hauiendo elconuocado árodos los

marineros, ydeclaradoles cldefeo

del Principe, á que añadió muchas
razones y ruegos para di (ponerlos,

la mayor parte induzida en secre-

to por Gil berro y sus hermanos
defechó la propueíti.

Dio parte al Prin «perdiéndo-
le que defiítiefse dclla , y no alte-

rado la antigua libertad y primice-

rios de aquel oficio , porque el Je

daria otros medios para hallar di-

nero mas fáciles y acetos , que cite

que no admitían , parccicndolcs

que hauia de ser tributo perpe-

tuo.

Pero Luis de Male vehemente
ensusdefeos, y engañado por Gif-

bcrto, que le afirmaua que solo lo

hauia diíicu Irado el Dean, porque
Josdcmascftauan inclinados , per-
iillio en la demanda , y priuando
del cargo á Hioens, honro con el a
Gifbcrto,quc le procuran a por mil
modos , y qucconelfauorde sus a-

migos negoció de suerte , que se

concedió luego la mifma petición

al Principe , aquien confirmó con
ello en la sinicítra opinión , que ya
hauia concebido de Hioens, y ailc-

guró la nueua priuanca t ocafio-

nando

1
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Años de nando por ella la guerra en que ar-

|
Chriíro. dio siete años cita Prouincia , y en

1379 queperdio el Conde Iamayorpar-
tede su tierras y bienes , quedando
sujeto á soccorros cítrangcros,ha£

ta que con poca honra y menos re-

putación se le acabó la mire vida;

yHioens , que ya hauia conocido
los artificios y maquinas de Gif-

berto determinó de vengarfe jun-

tamente de la inconftancia del

Conde ,"y de las maldades del e-

mulo.

-vtiw.jhtXU. Confulto los medios con pocos y
»»/« ojféiU». fideliflimos amigos , sin entreme-

terle entretanto mas en negocios

públicos,por cuitar en eítadillimu-

lacion laíofpechay períecucion del

que era ya mas podcroíb,y que,si si-

guiera el parecer de EftcuáMathias

su hermano , preuiniera los dehg-

nios Eíreleacófciaua,qucyaquela

hauia comentado, Heuaílc la mal-

dad al cabo , y hizicífc matar á

Hioens,pucs no faltada con quien,

y se daria fácilmente el defeargo,

aun quando se supicífc el autor,

pues tenia cito por menos peligro-

ib , que el silencio deHioens, á-

quieti temia mas iolo por ver que
nofequexaua.

Los otros hermanos, mas blan-

dos de condición , interpretando

mal el deícuydo de su cnemigo,dc-

tuuicron al Eílcuan , mientras el

Hioens defpucs que anduuo muy
sufpcnfocon pareceres varios, pro-

puloeníu animo la guerra ciuil en-

tre el Conde y los Ganteíes , juz-

gandoque si siguiente la nobleza al

Principe, se juntarian con cite pue-

blo los otros amigos denouedades,
aiTcgurandofe también de que no
daría el Rey de Francia soccorro a

Luis de Male, pues hauia recogi-

do y ayudado al Duque de Breta-

ña , y quando por la interccfTion,

deldcBorgoña su yerno le ailiíticf-

fen los Franccfes, llamaria en su fa-

uor al Ingles enemigo del Conde,
que le hauia negado la hija, ¿quien

admitirían para su feguridad enGá-
tc,dondc teniéndolo ya tracado hi-

zo cali tomar las armas al pueblo, á

la hora que supo que continuauan

los de Brujas la obra del canal, con

MALE. f¿7
que hauian llegado ya harta S. Jor- Años de
ge en Diftclc , trabajando en ella Chrifto.

ieyíciéntos hombres, que acompa- 1379
ñauan paramas seguridad có algu-

nos armados , diuulgando, que no
hazian aquel canal para nauegar
por el, sino por la comodidad del

agua dulce, que les faltaua.

i\o lo en rendían aflijos Gan tefes, *

áquicn lo dauan bien a entender los
tnuni"-\

amigos de Hioens, alborotando al

pueblo de manera, que ya arreba-

tauá las armas muchos dcl,para sa-

lir a dar en los garladores dcBrujas;

mas Hioens, como no cftauanaun
á punto las cofas necclíatias a la

guerra, no queriaque vfaífcn déla
fuere i, bienquese lioigaua deque
crecieífe la sedición: tomaua muy
mal la plebe, y patticularmence el

officio de los marineros iníligados

{)orlos amigos de Hioens, que les

íizicffc el Conde cítairjjuna, é in-

dignados contra el Gifberto , bol-

man á ponet los ojos y ánimos en el

yícjo Dean , juntaronfe con otros

muchos otfícios, yjuntos fueron a
pcdtf le confejo y fauor. Aconlcjó

a

los que defeauan bolucr por su li-,

bcrtad.que tomaifen conforme ala
antigua coflumbrc los capirotes

blancos para diferenciarfe de los

demás, y aprouandolo afli la plebe,

mandará hazer muchos capirotes,

que diílribuyan éntrelos valcrofos

ó atreuidos,nombrádo por cabo de
todos á Hioens , que eligió luego

por Capitanes áAmoldo de Clcrck

y Simón Colpa rt , y con ellos salió

la buelta de Deynfc á impedir la

obra,dcxarólalos garladores por el

temor ; pero hauiendo tornado a
mandarel Principe , que la conti-

nuaren, mataron a muchos los Ga-
tefes, llegando tarde los miniílros

del Conde có el soccorro, que tra-

yan de Brujas, do no se atreuio def-

pucs ninguno á proíeguir la obra.

Eílcsucccíío acrecentó las fuer-

zas y con fianca de Hioens, que, co-

mo era muy eloquente , sabia bien

acularen todos sus difeurfos al Gif-

berto, llamándole traydor y ene-

migo de la patria, pues por la roo-

lcília del tributo impuefto dexa-

uande acudirá ella tantos merca-

Bbb i deres
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Años de deresy ncgocios,y oyéndolo el mif-

Chrifto. mo Gilberto se dexaua dezir mu-
137? chasvezes: defie que comen curon &

venderje los ofictospúblicos , y a alata-

carfepor artificios e inuenciones nueuas y

ferdti está fepubltcá totalmente su li-

bertad.

Deíeaua el Mathias matar'al emu-
• lo, mas como hauia dexado efeapar

la occaúon, quando pudo hazerlo,

no sabia hallarla ahora, porque no
salia Hioenscn publico, sino acom-
pañado de docicnros ó trecientos

deíuvando, á que pretendió opo-
nerfe Rogero de Hautcriuc alto

Baylio de Gante, mandando pren-

der por vnminifrro suyo, fue Pedro
de Cocne,á vno de los mas sedicio-

íos, pero apenas se hauia publica-

do ello por el lugar , y que tenia el

Bayho orden del Principe, para ha-

zerlo proprio de todos losquctru-

xeflen la señal ó capirote blanco,

quando Leuino \CalraucDean de
Jos cexedores, armó todo aquel oh -

cio,pidiendo á vozes , que se le en-

tregafle el prefo, con que se fueron

arrimando masácíta parte, siguic-

dolamasfacilmcntclos qucelpera-

uandcla diícordia loque hauian
perdido en la paz.

Creció el tumulto con haucr de-

tenido cnEceloo el Baylio del Con -

de acierto marinero de Gante¡ co-

trales priuilegios defta ciudad,que
qucriatambicque lesoltaflen, por-

que en su Tribunal y fuero se guar-

dariajufticia á todos, y no depon-
drían ellos las armas , mientras se

violaua su libertad tan eífimada,

que hafta los grandes se preciaron

porelladclntulo de ciudadanos de
Gante.

Viendo los principales tan enec-
dido el pueblo trataron de que se

embullen diputados al Conde,pa-
raque reprelentandolc el peligro le

pidicllen que no inouaiTc la anti-

TtMfM J.l
gUa eoltumbre , mandafle soltar el

prelo, y aleare! tributo, reloluiolc

alli aprouandolo el Hioens, como
aifuro , y trabándolo de arte , que
nombraron por el principal de la

embajada á Gilberto Mathias, pa-

raquesi hablaiTe libre, y defapaíio-

nadamente perdiclfe el fauor del

titetnt.

O DE LOS ANALES.
Principe,y sino procedictTcbicn,le Años<fc

hechaiVen de la ciudad, ó lema tai- Chrifto.

fe en ella el pueblo. 1579

Gifberto,que conoció la aftucia, y

negoció de manera con el Conde,
*í<**^

que se hallaua entonces en Male,

que impetró del todo lo quepedian
los Gantcfcs,y defendió que no paf-

faííen adelante con el canal los de
Brujas, como dexaíTen de traer en
Gante los capirotes blancos , con
que se aquietaran las cofas, si Juan
Hioens mal seguro de las suyas, en>

que temia el caftigo , no se opuíie-

ra á cUoydizicmio, que no dexajflenU
señalapues si con elU tos dejarmajfen.se

arrepentirían de no haucrfe ajfegur*~

do mejor.

Y alli el Conde para oprimirlos

principios de la rebelión , embió á
Gante almiímo Baylio Rogero de
Hautcriuc con docicntos cauallos,

a que se hauian de agregar Gil ber-

to con los suyos, y, prendiendo al

Hioens, Goiuino Mulart, Amol-
do de Clerck , Simón Colpaert y
los demás autores del motin, cor-

tarles en el canillólas caberas.

Tuuo auilo de todo, ólofofpc-
chó Hioens , áquien no faltauan*

fuerzas ni coníejo , y eftaua aperci-

bido para qualquicr acaecimien-
to. Llegó entretanto áGate el Bay-
lio con su tropa, y sacando c) es-

tandarte del Principe ocupó lapla-

^a , ó mercado de los Viernes , jun-

tándole con el Gilberto Mathias,

acompañado del oficio de los car-

niceros , y parte délos marineros.

Fueron corriendo luego á cala de
Hioens seyseientos armados coa
lus capirotes blancos,y dcfpucs que
tomaron también en su fauor las

armas todos los texedores , que
eran muchos , caminaron juntos

hazia la placa, de que se huyeron
Gil berto, sus hermanos y deudos
albmbrados de la muchedumbre,
que vian.

Refiftio solo el Baylio , áquicn.
mataron. , sin que le pndicflcnu

sainar la autoridad del cargo , ni
su nobleza, pues perdido ya el ref-

peto hizieronpedacoscleftandartc

delConde,y flecharon de la ciudad
lacaualleru, mientras los que ha-

uian
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Años de uian venido á fauoreccrla , se efea-

Chrifto. bullían por diueríhs parces.

1379 Bufcaron en codas ¿Gilberto, y
como no pareció , ni alguno de su

parcialidad , saquearon sus calas y
bienes. el cuerpo del Baylio fue en-

cerrado en el monaílerio de S.Fran-

ciíco,holgandofc el pueblo de ver

muerto al que con no menor cruel-

dad que arrogancia solia pregun-

tar algunas vezes, adonde hallaría

hartas sogas, con que colgar delante de

sus cajas a les Gantefes?

Algunos del Magiílrado mas mo-
deílos.coniidcrando que el Conde,
porconfcruarsudignidad,nodexa-

ria la ven .; anca, con uoca ron el pue-

blo, y con parecer de todos embia-

rondoze diputados á pedir perdón:

aprouolo el Hioens publicamente

en la junta, masen secreto maqui-
nó lo contrario.

Hauia el Conde edificado cn_

"Wondclghcm, no muy lexos de la

ciudad,vn Palacio no menos sump -

tuofo que fuerte , adonde solía ira

recrearle, coleando ya la fabrica

masdedocientos mil florines, con -

uocó allí Hioens» defouesde parti-

dos los embajadores a los principa-

les del vando. Juntáronle diez mil

armados, y el alegre de vcrfe.con

tatas fuerzas para ailcgurarlas mas,

y perturbar la paz les pcrfuadio,que

saqucaílen el palacio y recamara
del Principe) y hauiendolo hecho,

dio aífi como scboluianaGante.se-

crctamente la orden á algunos
,

pa-

ran, ue le pul i e lien el fuego , efpar-

ziendo la voz de que hauia sido for-

tuito el incendio.

Viole de alli á seys leguas , por-

que luego salieron á quemar todas

las cafas de los nobles , que seguían

las partes del Conde. Llegaron en-

ttecanto los diputados á Male,don-
dc del pues de pedido c impetrado
el perdón, le aparejaua pai a la buel-

ca , quando el Conde auifado del

saco y ruina de su palacio , los dc-

tuuo, harta que hallándolos móce-
les

, y que hauia succedido por la

maldad dcHiocns,los dcípidio con
grandes amenazas , mandando le

uantar gente por todalaProuincia:

mientras los Canceles corrían la.

E MALE. 5^9

campaña, yatruxeron a su opinión Años de
las villas de Hulíc, Terramunda,A- Chrifto.

loíte,Ninoucn,Dcynfe y otras.Ha- 1379
uia ido Luis de Male por a lli í cencía / *> rthUtem

á Malinas, y boluiendo á Lila, con- 1¡£"
itm"-

uocó en aquel lugar coda la noble-

za de Flandes,cn que fe reconcilia-

ron cnconccs con el Tcrramunda, otrtt »£**»

Aloftc,Rupclmondc,Gaucrc yAu-
dinarda, que todas ellas placas for-

tificó cqn grandes píen. nos • pero
Hioenspara con firmar íu liga, yo-
ponerle á las tuercas del Condc,an-
tcs que el tu uic den juntas

,
junco el

pueblo, y Icrcprcícncóloqucpodiá

aguardar del Principe ofrendido y
con erario á la libertad , (1 reíilhen -

A

dolevalcrofamencc, noleforcaíTen

á moderar sus afeólos, y aiíi hauien-

dofedccrccadopor común coníen-

timienco la guerra, le eligieron por

general, y el nombró los ocros ca-

bos, y saliendo con *dozcmil hom- *M$u»pt9é
bres aioenae»' en el cerco á Brutas, ***** >-Ut*

donde por mas que se opufieron el
''''''

Senado, y los nobles, fue admicido

con el fauor de la plebe , que intro-

duxo á los Ganteies , que , como si

entrara triunfando su general -icé>-

pañaron con gentil orden hafta la

placa al que en vn briofo cauallo

con el bailón en la mano llcuauaa

su lado el Burgomacítro de Brujas.

Allí se hizo la confederación en- Br*j*u*t*»-

trclasdos ciudades, publicándote'^^" 1"

en la Hala, paraque se re r 1 ra lie ca-
daqual á su cafa, y regalalle á sus

buenos amigos y vezinos los Gan-
cefes, qucscdecuuieron dosdiasen
Brujas con gran concordia y guíco,

difponiendo el Hioens codo el gó-
menlo , y embiapdo a Gancc do-
cientos- rehenes , luego paliaron á
Dama,do el tu me ron otros dos días

en los miímos bacinetes v regalos, al

cercero se sincio luego por lama*
nana indiípucícoclHiocns,queha-

ziendote llenar en litera á Kodcn-
burg, ó, según otros áEccloo seje

agtauó el mal de suerte, que murió
aquella mifma tarde , no sin so

I

pe-

cha del veneno, que, según dezian, u**'» d
le dio vna Dama principal.

Licuáronle con gran dolorymu-
chas lagrimas á Gante , saliendo el

Clero á recibir el cuerpo con la

Bbb 3 anima
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mifmacerimonia, que si fuera el de gante, sinofueró las villas de Alof- Añosfy

te, Tcrramunda y Audinarda, que Ghnfta
cfta era la qut mas cuydado lcda-

tejif <i «tres

unátlUt.

T»d»tt ttn-

fnndút.

su Conde, yhaziendo con laspro-

prias honras sus exequias en ia

Igleíiadc San Nicolás, do le sepul-

taron; y sin nombrará otro en su

lugar, repartieron con igual auto-

ridad la de su oficio entre quatro

Coroneles ó Tribunos militares,

eítos fueron Eraímo,ó,segun Me-
icro,RaíbvanHerfl'cle,JuádeBruy-

neJuan Bol, y Pedro vand«n Bofch

antiguo amigo del difundo Hiocs,

participante en todos sus secretos,

por ser hombre de agudiífimo inge-
nio, pronto de manos, pero turbu-

lento y cruel, como lo moftró en*

todo el diícuríó delta guerra . El

Conde aduertido de que queda-

uanrefucltóscn continuarla , pufo

en IprcyLilaprefidio de los nobles,

porque ya hauian salido los Gante-

íes con doze mil hombrcs,y sido re-

cibidos en Courrray,hauiendo afli-

mifmo induzido á su liga los del

Fráco, parte por fu voluntad, y par-

te por el miedo : los de Turholt y
Roulers guardaron fidelidad alCó-

de , áquicn procurauan también,

guardarlos nobles su villa de Ipre,

mas el vulgo guiado por el Dean de

los o Hu ios occupó con cinco mil

hombres la placa, y comentó a pe-

lear contra el prendió del Conde,
sin que los pudicíTe reprimir la au-

toridad del'Magiífrado , ¿quien

vino á soccorrer Henriquc Señor

de Antoing por orden del Prin-

cipe , pero inferior en numeró fue

rechazado con fu cauallcria, que-

dando muertos cinco hidalgos

principales, y entre ellos Rober-

to y Thomas de la Houardric,

y no efeapára el Scñorde Antoing

a no hauerle saluado los ciudada-

nos mas ricos, los otros gentiles

hombres huycron,perdiendo las ar-

mas y cauallos.

Abrioelpueblo las puertas, ad-

mitiendo á los Gantefes,que no hi-

Zierondaño alguno al lugar , solo

tomando en el, y en Grámont, Da-
ma y otras villas el juramento , de

que mantendrían la liga, scboluie-

roná Gante con los rehenes que les

dieron, hauiendoya defamparado

al Conde toda la irlandés Flamin-

*57S»

ua: pulo en ella la ma\ or parte de la

nobleza, para impedir queao reci-

bieren los Gantefcs por el rio Seal

«

de mercadurías ó prouiíiones do
Tournay, donde tenían sus amigos

y confederados que los ayudauan
en secreto.

Hizo también en Alemana la. D%«a«
gente, que entró de guarnición en ddGni*'

Tcrramunda para quitar deílc mo-
do á los conjurados todo el comer-
cio del Scalde •» pero los Gantcfes,
juntándole por el mes de Ottubrc
con los de Brujas, Ipre,Franco y los

demás de la liga , en que entraua la

gente delpais de*Wacs , Granmót,
Popcringhcs, y Mcflincs, cercaron

J¡¡¡

,

AM
.

con selcnta mil hombres ( Froiílart
1

dizc que cié mil,; á Audinarda,con-
fiados en los tratos que trayan con
la plebe, aunque tenia allí el Condo
vnfortillimo prcfidio de ochocien-
tas lancas nobles á cargo de Jos Se-
ñores de Ghiftclles, Villcrs, Elcor-
nay, Enghien , Antoing, Bonnelle,
Stainbourg, Marquillics, Montig-
ny,y Hamaide,quc no se afíegurau-

do de los vezinos, rondauandeno-
chc,aififtiendo siempre-cn las guar-
das, y mandando retirar las muge-
res y niños á las Iglcfiasy monaíte-
riós,paraqucno dieflcn ímpedimé-
to, y terraplenar las cafas , que sa-

lían a la muralla por los muchos
fuegos artificiales, que arrojaua el
enemigo.

Muchos fueron los aíTaltos y va-
rias las salidas , en que pereció vnu
gran numero de los conjurados,
que con notable audacia se expo-
nían al mayorpeligro. Defpucsque
se fatigaron alli en vano algunos
dias,embiaron parte del exercito á
cargo de Rafo de Herfieic contra
Tcrramunda, ádó fe hama recogí- y l Tr**-.

do el Conde con los Señores de
"W'ildc , Ralfcghcm, Sweucghem»
Brederodc, la Barre, ViJam, Win-
defehote, y Phclipc y Hugo de
Rogny cauallcro* Borgoñoncs,que
hauiaembiado aquel Duque, con.
vna compañía de ciento y vcynte
cauallos.

Traya,

*
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Años de TrayaRafodeHerflelcochomil
Chrifto. hombres, muchas barcas , y orden

1375 de dar al amanecer sobre Terra-

intinda , y oprimir el prclidio def-

cuydado, mas aullaron al Conde
los villanos del concorno, aunque
btros dizen que saluó aquel día el

lugar la vigilancia y valor deThco-
dorico de Brederode Holandés»
que reüftioal primer aflalco , que
dieron por agua y tierra los que no
hauian sido sencidos halla enton-

ces.

DitrmU d El Conde que dormía en el Caf-
*" *'

tillo, defperto con el cítruendoy
clamor, y tomando clinifmo su es-

tandarte, le licuó al muro, donde
peleauanya valcrofamcnrcGofui-

* o Jei-. ihu, no *Sauuagc Soberano Baylio de

Flandes, Richardo de .".aflcghcm,

luán Vilain, Phclipe de Maímincs,

y Phclipe de Rogny.Borgoñon con
otros gentiles hombres, que certi-

ficaron su fidelidad aquel dia , en

que fue bien neceflaria, porque el

HerfTcle, sin eípancarfede la reíif-

rencia y peligro, apretauapor to-

das partes, cayendo muchos de en-
trambas , y de la del Conde,Hugo
dcRogny,pero mas de los rebeldes,

duró el aílaltodcfdecl alba hada el

medio dia , que defeonfiando ya el

Gantes, retiró su gente herida y
canfada, tornándole por la maña-
na al campo de Audinarda , donde,

si bien en la furia y continuación

de los a fl altos perecían muchos de
laplebc,cítimauan poco los Gante-

fes por su muchedumbre la perdi-

da, ypor saber que comencauan ya
¿padecer neceflidad los sitiados,

nopudiendo entrar cofa algunaen

el lugar , sino de la parte de Hai-
nault, y aun cito con gran rieígo,

porque los conjurados se hauiana-

poderado del Scalde.

jiumttm k £1 mas terrible alfalfo de todos,
^MdmMrd*. c | sc ¿¡0 ¿ qUatro de No-

uiembre, continuado por todo a-

quel dia á todos los quatro lados

del lugar, que eftuuo en términos

de perderle , sino le defendiera la

conftancta de los nobles, que efeo -

eian antes morir, peleando, por sa-

ber que no hauian de elcapar ren-

didos de la furia popular, fueron

E MALE.
por sus hazañas y virtud , armados Años de
en el milmo diaCaualleros Arnulfb Chriíto.
d'Efcornay.Gualrcro de Halcwyn, 1379
el Señor de Mocrkcrckc , Gualtcro
'de gloríeleJe, Thcodorico vander
Gracht, Francifco de Haueskerc-
kc, Guillclmo de Ncucle, Egidio
Schoutete, Florencio van Hculc,
Phclipe de Bcuckemare, Balduino
Crane, Thcodorico de Hamaide,
Groflardo Stainbourgh, Rodulfo
de Flandes , Gerardo de Marquil-
lics,luan d'£(raircs,luan de Beau-
fromez,Egidio Vicontc,Guillclmo
vanHeetvelt, Ra 11 el lo 4c Loigny,
lacques de Cohén , Parccual de
Hoqueron , luán hallarJo J'En -

gien, luán Doílrcec, luán de Bcau-
raing,yluan de Grcc.-pero los Se-

ñores d'Elcornay, y de Croifillcs,

queyatenian el titulo, alcanzaron
por judo premio la dignidad deBa-
rones: scruian entre los demás por
Alferczcs, Guido de Ghiítelles, el

Hale hijo baírardo del Conde de
Flandes, y el Vizconde de Bcrghes,

áeftos tres armaron también Ca-
uallcros, y demás de los sobredi-

chos se
1

hallauan á la defenfa del

lugar otros varones iluftrcs, como
Héctor Verholty Colardo hijos

naturales del Conde de Flandes,

Juanee Audinarda, Iuá Bcrnaidge,
Roberto dcBlequy,Iuany Gerardo
Damman , Pedro van Delft, Mon-
frando J ' Eme, Bernardo Edclheer,

Gualtcro d'Engien , Egidio Fauc-
lio, Hermanno van Ghccm, Juan
Señor de Ghiítelles con Gerardo y
Rogcro del mifmo linaje, Gidol-

pho de GruthufcGualtero Señor
de Halcwyn con Daniel, Gerardo,
Oliucrosy Trillan de su apellido y
cafa, y otro Gualtcro de Halcwyn
el dcRoofcbckc, Arnulfo de Har-
chics , Gerardo vanHcecvclt, Ro-
gcro de Hemsbeke , Gualtcro de
Hcmfrode,Hérique vanderHcyde,
luán van Heylc, Rogcro de la di -

reruelde, Ralo de Lignc, Gisberto
de Mafmines, Rafo de Montigny,
luán de Moríélede, Ralo Moularr,
Gilberto dcPape, Guillclmo Pla-

telio, Juan de Poucques, Richardo
de Raflcghcm, , Juan de Rhodcs,
luán Sporckin, Alcmanoo y Bchor-

Bbb 4 dp
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Años de dodcS Vcnant, Matholdode Ver- para la junta el puente de Rofne Añosd$

Chrifto. íeres, Pedro de Vcrraing, Gerardo entre Audinarda yCourtray,adon- Chrifto.

*Y79 van Vytkcrckc» Matlieo de "War- de embiaron sus diputados , no á IJ79

laing,los Señores de Antoing, An- pedir el acuerdo ó la paz, que mc-
nektn,Boudoan,Calonc,Eyckclbc- nofprcciauan,porque como pueblo

kc, Gonmegnies, Honfcote , Herf- rebelde c iníolentc querían que les

fele, Ifcnghicn , Licdekerckc , Maf- rogaren.

taing , Montigny > Poucqucs, Trataron blanda y famiüarmcn-

Rcyninghcn , Rogny , Sweuc- te con ellos el Conde y el Duque,
ghem, Vadripont, Vaurin, Vicht, pues ofreciéndoles perdón de las

Villcrs, y otros muchos , de que cofas paliadas, prometía el Conde
ó no tengo noticia, ó no entiendo de bolucr su corte á Gante, y habi-

los nombres por la poca cunoli- tar en el palacio, que Uamauan la

dad de los elcritores de aquel Poíterna, que poco antes hauia

tiempo. edificado. No admitieron cftos

Fuera menor el peligro de Audi- partidos, nafta que se añadieron

narda,sila afuftenciay csfucrcodc ios siguientes, negociándolo rodo
tantos cauallcros, bailaran contra con su deftreza el Duque , áquicn

T
f££ "vi

la hambre,yaüielCondesolicitoy amauan cntonccsmas,y aconfejan-

perplexo ,intentaua todos los me- do al suegro , que diflimulane el

dios , despachando como lo hizo enojo, y dicfleá los principales de
también la Condefa Margaritasu Gante, Brujas, Iprc, y Courtray el

, madre, á Phelipe Duque de Bor- banquete que les hizo, en que de-

goña, paraque no difiriefie eí so. mas de los regalos de lasmcías,Ies

corro: vino luego á Arras, hauicn- moftró gran bencuolcncia y amor,
dolé concedido licenciad Rey, y supo fingirle cítavez, paraque se

truxo configo a luán de Viene Al- fimu líen los acuerdos, en queman- -

mirante de Francia , Guido Señor daua , que se olmdajfen las injurias , y
delaTrimouilIc,GuidodePontal- perdonajfe a toda la Prouincia qual"

lier , el Señor de Scnefcey, con la quter coja que vbiefíe cometido contra el

mayor parte de la nobleza de en- Principe ¡a nobleza, como reparaffen

trabas las Borgoñas, Artois,y Picar- dentro devnaho los Gantefes elpalacio

Thum ti Du. día : declaróle la Condefa el apric - que hauian derribado en FF'ondelghem,

qmi*B»r- tc> y rieígo , en que cftauan con pues les otorgaua, ya los demos lasmif-
l9tiMÍ*ite- Audinarda tantos Señores de la mas franquezas , priutlcvios 1 leyes , de
correr m Am- ~ .„ jrrj J 1 1

i t
b

i

duuvda, rrouincia, y el Duque deícolo de que go^auan quando le recibieron por

su libertad y de obligarlos , paííó Conde, y en elgouierno de Roberto de

luego á Tournay , donde íue muy Sethuna hijode Guido, anulando todas

alegre su venida , porque aquella las que se bautan hecho en contrario , f
ciudad , con hauerla faltado en la ordenando que quedajfen deserrados

'

nauegacion del Scaldc el comer- para siempre aquellos , por cuya culpa se

cio,cítaua inclinadifljmaá la paz, hauian ofendidoy violado losfueros y la

que cfperaui alcanzar por suauto- libertad, y que dealli adelantenofuejfe
ridad. mas Chanciller de Flandes, ni entrajje

Embió el Duque al Abad de S. en el confejo delConde el Prepofito de

Martin de Tournay , paraque la s. Donaciano de Brujas , acordandofe
propufiede en el campo de Audi- también que boluiejjen a sus Patrias los i

nardaá los Flamencos, que si bien fugttiuos : tumejfe el Conde su corte* y
no hauian querido acetar condi- refidencia en Gante ,y jurajfenlos Tu-
cion alguna de las que les propufb defeos, que hauia trajdoen su sermeto,

la Condefa Margarita, mientras no que no narian ningún daño, o aqrauio a

seentregafle a sudiferecion Audi- los Flamencos que fuejjena x^Alemaña',

narda con el prefidio, rcípondic- que todo citóse les cmbio firmado
ron, que, por el rcfperoque tenían por entrambos Principes antes que
al Duque, entrarían de buena gana lcuantaflcn á tres de Deziembrcel
con el en comunicación, señalando cerco de Audinarda, cuyas puercas

y mu-
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Años de y muros dezian que dauan al Du- dias,y sinde/pidirfe de nadie se tor- Años de
Cnriílo. quedeBorgoña, que se fue con el no á Lila. C Imito.

1379 suegro á Lila, dedo paíTó el Conde Sintieron cita ida y rcíblucion- 1179
á Brujas. Hauia citado allí algunos los mc|ores tanto, quanto se hol-

dias sin hazer preparación , para gauan losscdiciolósdella,parcicu-

tornarícá Gante, cuyos vczinos no larmcntc luán Prcncl,ó Pruneaux
teniéndola paz por hrme,mientras según Froiilarr, ó de Bruync, que
no tu mellen su prciencia, hizicron es lo mas cierto, Pedro vanden
muchas inítancias con el que se Boích, Raíb de Hcrfcllc.y otras ca-

cortia y no acabaua de admitir en becas del motin : fue entretanto á
suanimo el concierto hecho por París Luis de Male, llamado diucr-

fuerca. fas vezes por aquel Kcy,y aúque no
Bien lobechauande vcrlospru- iuasin algún recelo por los agafajos

den res, y que solo vcnia(para librar y fauores hechos al Duque de Bre-

a los nobles) en la paz que no hauia taña , y por la obediencia al Papa
de durar largo tiempo: auiiado de Vrbanojeailegurauala compañía
que cmbiauan de Gante veynte y de Margarita su madre, muger de
quatrodelos principales, determi- gran valor y prudencia, y áquicn,

no, quando ya no lo podía eícufar, por su edad , tenia gran relpero el P¿r , ,¡ Cf„¿
de prcuenirlos, y aili le toparon Rey que por su medio se reconcilio ««««ntó

junto á Ocynic, y le acompañaron con el Condcxque boluio con gran- FrMH '

hafta la ciudad, en que le rccibic- des dones. Embiaron los de Brujas

ron con todas las honras poílibles, á Arras sus diputadospara darle la

fuese a apeará laPoíterna, donde bien venida, y pedirle que paliarle

vinieron a bclarle la mano el Ma- la corte a su ciudad,de que se rciin-

ErMm.*iff$m- giftrado,y los principales. Comen- ticron grandemente los Gantefes.
Té ¿Auurdo. ^¿¿renouar en la platica los agrá- Mayor fue, y mas conforme ala Mmm ¿*q

uios recibidos, pidiéronle que no se lealtad Eípañola , el sentimiento
dtC^tí¡*t

.

acordaííc mas de lo que ya hauia qucmoltraron cite año los Caílcl-

Eerdonado , pero el , que lo hauia latios por la muerte de su Rey Don
echo de mala gana, podia oluidar- Hcnnque, que en edad de quaren-

icmal, y alliconuocando en lapla- ta yscysmunopor el engañofaífi

c,a al pueblo, dcí'pucsquc diicurrio lo rcHcrcn muchos) de Mahomad
largamente de sus beneficios, y de Rey de Granada, que aduertido de

laahciony obediencia de los valal- la paz, hecha ya con el Rey de Na-
los,dixo que perdonaua todos los uarra,y temeroíb, de que conuirti-

dclitos, mas que deicaua que se ria contra el sus fuerzas el beUcoíb

deshizicfl'c la inuencion de los ca- Principe, períuadio á vn capitán

pirotes blancos, y se dicllc á los Moro,quchngiendocldcfticrTO,lc

deudos del Baylio RogerodcHou- llcuallc, como para ser admitido»

teriuc la satisfacionquc pedían de entre otros prelcntes de valor, v-

su muerte. nos ricos borzeguies : defeubriofe

Otros refieren que anuló todos en calcándolos el mal, que le aca-

los acuerdos, mientras no le entre- bó en diez dias, confirmando la o-

gailcn cnlas tres ciudadesprinci- ptnion del veneno, aunque otros

pales á muchos autores de lasedi- atribuyen álos dolores de la gota

cion quenombraua.Mouidosdcíta la muerte deftc gran Rey, que lo

nouedad los Capitanes de los con- fue sin duda en los succlíos profpe-

jurados,no solono dexaron susca- ros , y aduerfos. Boluio por el mes 13S0

pirotes blancos, pero entraron con de Hcncro á Paris el Uuquc de

ellos porla plaza , en que hazia la Borgoña,para emplearle luego en

platica, como si quilieran atemori- otra guerra, hauiendo defembar-

zarlc,y con serlos mas viles de la cado en Cales al socorro del Du-
plcbe,se le pulieron delante sin ha- que de Bretaña tres mil cauallos y EílngTh

zerle reuercncia alguna , conque diez mil In fan res Inglefcs , á cargo „j i m*UJUr

indignado se partió dentro de diez deThomas de Woodltockc , Con- 1* fr*»<*,

de
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Años dcdedcBuckinghamhijodcl Rcydi-

Chriíto. funto,acompañauanlc áeítagran-

1380 de cmpreíaThomasPcrcy, Hugo
Caucrley , Roberto Knowlcs , el

Señor Ballet, luán Harlcfton, y
Guillclmo de \Pindforc, Capita-

nes de tanta experiencia, quebaf-

caua qualquier dellos al gouicrno

de mayores excrcitos ,yaíh fue bien

mcnefter,que se Ies opuíicíicotro

tan grande, como el Duque de

Borgoña
,
prudente en la occa-

íion y confejo, enemigo del ocio de

los regalos,pu c s ,y no se difierecían -

do en la comida y traje , moítró á

todos que la grandeza del naci-

miento no ofendeá la virtud , que

se conoce aun mejor, quando la a-

compaña la fortuna.

luntó sus tropas en Troics de

Champagne, y reprimió las corre-

rías, que yahazian en Picardía los

lnglelcs, dicralcs la batalla ano te-

ner orden en contrario del Rey, y
aífi,conformandofc con ella, se a-

quartelaua siempre en lugarsegu-

ro,moleftando la retaguardia, y fa-

tigándolos con varias efearamucas,

en quede ordinario lleuaua la ven-

taja..

AfntatuA El enemigo apretado, viendo
*

. que no podia obligarle á la batalla,
JtOTI»T\* M les * J. s

0 ....

ZpisMius in- atreucílo con mayor diligencia

litfu. por la Borgoña, y el Gaíhnois, ha-

ziendoaltocn la Beauííc, mientras

el Duque, hauiendo ocupado la

villa de Mans, se hallaua con seys

mil cauallos demás de la Infantería,

y con la gente tan diípucfta , que

jurauala nobleza, que pelearía en

orreciendofe ocalion, aunque fucf-

fc contra el mandato de su Kcy,y lo

hizicran al fin, sino se humera ref-

inado elle ardor con las nucuasde

su indifpoíicion.

Tero altté izicron tornar al Duque"Wcn-
Br*bmnuit ce flJO las que recibía de Brabante:

J2J
1

halló aun en Bruíclaslos diputados

délas villas, que embióá Louayna
con orden, de que dixciVen a aqucl-

laciudad,que iria dentro depocos
dias,y tomaría con jufto juiziosa-

tisfacion de los homicidos hechos

en ambas partes.

iMtUmapi* Amedrentados defta refpucíla

dtiositibduu. rogaron álos diputados de Lieja,

DE LOS ANALES.
Tongcrcn,Sainctron , que con los Años do

deTillemont, Leen ve. Niuella, y Chriíto.

el Mayor de Louayna, fue-llena a- 1380

placar de qualquier mancra:al Du-
que, ofreciéndole que se sujetarían

á su arbitrio, y de todos los buenos,

si, conuocandofe en Banck, ó en
Parck la junta, embiafle a ella algu-

nos en su nombre: no pudieron im-
petrarlo entonces , antes enten-

diendo "Wcnccllao, que tenían los

de Louayna algunas inteligencias

en Bru lelas, deiarmó la plebe y to-

mó las llaues de la ciudad.

Holgárafe Luis de Male de po-

der hacerlo en Gante , pero cite f
¡^H{^

pueblo fcroz,queaunno hauiapro-
uado los daños de la guerra, engo-
lozinado en las preías.quc hazia por
la campaña, no deponía las armas,
niboluiaásus oficios, mitigándole

sus Capitanes por su prouecho par-

ticular. Alborotóle aun mas larefo-

lucion de Oliueros de Houtcriue,

Phelipc y Galo de Maimincs, y
otros nobles deudos del difunto

Baylio, que por vengarle declara-

ron a Gante la guerra , y hallando

en el rio Scaldc quarenta barcas

defte lugar, cargadas de trigo , las

tomaron,y sacando a los marineros

losojos,les cortaron las orejas, na-

rizes, y dedos, cmbiandolos defta

suerte a su ciudad, por hauer sido

aquel oficio, el quemasperfiguioal
Baylio: diuulgóla fama que hauia

dado confentimiento el Conde,
aunqueseatreuia entoncesmas la

nobleza, por no tener el otro arri-

mo,y por hauerfe confederado para
la venganza otros muchos cauallc-

ros de Brabante y Hainault,tcnicn-

do por común lainjuria que recibía

qualquier dellos de la plebe.

Los Capitanes de Gante, viendo?

que no cftoruaua el Conde ella

violencia, ni caítigauaá losquea/Ii

quebrantauan la paz , comentaron
aclamar, llamándole autor y caufa

délas maldades. Eftau a el Magis-
trado perplcxo, y aconfejaua que
no boluicílen a tomar temeraria-

mente las armas : pero luán- 'do '

Bruyne, menofpreciando cite con-
fejo y la autoridad del Senado, sacó>

secretamente en el mayor silencio

de

t

1
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LVIS D
de la noche cinco milhombres, con
que ocupó á 2.1.de HcJ>rero a Audi-
narda,que halló sin prefidio, derri-

bó las dos puercas» que mirauan á

Gante , y la muralla y corres que
hauia en medio» publicando efte

cexedorquclo haziapor la autori-

dad, fueros y prerogaciuas de la

ciudad de Gancc, adonde embió el

Conde ofendido áquexacíc.

Efcufófe el Senado con que lo

hauta hecho de Bruyn sin su orden,

añadiendo que anees hauia roco el

Principe la paz, pues con su per-

miifion malcracó OliucrosdcHou-

teriuc á los pobres marineros: Rcf-

pondicronlos dipucados,que sien-

do cfta injuria parcicular, huuicran

de haucr rcprcfcncadola los Gan-

cefes al Conde , y detenido al de

Bruyn , porque afirmaua Luis de

Male, que sin su sabiduría hauia» vio-

lado elacuerdo los nobles,que de/terraria

si haz,iendofe lo proprio del de Bruj»,

le re/titujejjen a ^yfudinarda, dondeno

aguardaren los Gantefes vna guerra in-

tolerablcjperpetua^ ¿Si por las dili-

gencias ac Gisbcrco de Grureere,

Simón Bcttc, luán vander Zickc-

len, y otras pcríbnas principales se

reftituvó por decreto del Senado

la villa de Audinarda , doze días

deípucs que la como de Bruyn, a-

quicn,pucs,sincl común confenei-

mientodc la ciudad, se hauia aece-

uido á tanto,condenaron en perpe-

tuodeftierro comoá hombre sedi-

ciofo.y perturbador de la paz, ¿in-

curriendo por mandado del Princi-

pe en la milma pena Oliueros de

Houteriue, Phelipc y Galo de Maf-

mines con los demás, se retiró de

Bruyne á Arh villa de Hainaulc,

Phelipedc Mafmincsá Valcncien-

nes, los otros á Brabante. Pero el

Conde, negociándolo con el de

Hainault, cogió al Bruyn, áquicn

mandó en Lila cortar la cabeca,

dando el mifmo caftigo en Ipre á

algunosde la plebe, que hauianin-

troduzido á los Ganrcíes, que se

tornaron á alterar de manera, que

juntandofe sus Tribunos ó Capita-

nes Pedro vanden Boích, luán Bol,

Raíb van HcríVclc, luán de Alnec,

Amoldo de Clerck, y Pedro de
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Winterc, rcfoluieron la guerra no Años de
publicamente contra el Conde,si- Chriílo.
no contra ios nobles , que según |jg0
queafirmauá induzianal Principe.

Nombraron en lugar del de

Bruyn por tribuno á Juan de Lau- ntlUtt'

noy , saliendo por todo el territorio

de Gante á saquear y quemar» co-

mo lo hizicron,las cafas de los gen-
tiles hombres, que con secreta per-

miilion del Conde , eligiendo por
generala Luis de Hale su hijo na-

tural, llamaron del Hainaulc y de
lasProuincias comarcanas acodos
sus amigos y deudos, entrando par-

teen Audinarda, parce en Gauere
Aloftc yTcrramunda, quede co-

.

uoscftos lugares salían a correrlos tu**,

concornos de (unte , derribando

los molinos de agua y viéco, é infef-

cando de modo codo aquel diítri-

co, que comenc,ó á padecer la ciu-

dad.no pudien I o enerar ni salir co-

ía delta sin grande eícolca, porque
acodas horas de día y de noche, y a*

codas partes se cncocrauan con los

nobles que enere los de Hainaulc,

se señalaron cnconces Iacques de
Werchin , Hugo de Anroing , y
Gualccro de Enghien, mancebo de

'

grandes efpcran^as , y si bien el de
Ancoing craCaicellano de Gante,

y le embiaron á requirir , que si no
querría perder sus bienes aceraíTe

el cargo de General que le ofrecía,

rcfpondio,<y//í' noeonociapor superior

otro que al Conde , con que pulieron

por el suelo sus cafas, elcriuieron al

Rey de Francia, pidiéndole que no

se enrremecieñe en la guerra de

Flandes, que, por manecner suli-

bercad, suicencauan concra los a -

grauios del Principe : siruia enton-

ces en aquel Rcyno , ó obligauafe

en su seriu cío lua n Señor de laGru-

chufe, que hizo ¥ omcnagc al Rey ^^j^
por crcciencos francos, que le seña-

ló en cada año , pero á Luis de Ma-
le le hazian odiofo las quejas del

Papa Clcmcncc y Duque de Anjou,

quediuulgauan por el Rcyno, que
miencras no se aparcaíTc Luis de

Male déla obediencia de Vrbano,

padeceria laaduerfídad en su cier-

ra-

Pero el por los progreflbs de la

nobleza
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Anos de nobleza, y el aprieto de Gante, se de , dezian lo proprio las villas de Años ¿
Chrifto. armaua con mayores efperancas, Tournay,DuaY, y Lila, que sentían Chníta

i¿8o proponiendo la libertada todos los la falta del trato , mientras por la 1380
deserrados y fugiriuos,quesemo- guerra, quedauan impedidos Jos
mellen en su fauor : juntáronte al caminos y riberas,
picdcochocicntos que mandó paf- Todas ellas razones aunque im-
íarcl rio Lis, poniendo entre Audi- porrantcsy cicrtas,no obraron tan-
narda y Courtray otras tropas á to como la emulación , que hauia
cargo dc Galo dcMaímincs contra entre Gante y Brujas,por la corte y fV'V*Ralo de Herflele Capitán de los DrcícnciadclPrincipcquctornaua
Gantcfes

, hizicron los defterrados á promercr que rcíidiria allí lo mas
grandes daños por la rebelde Pro - del tiempo , si se apartaílcn de la
uincia,particularracnccenIoscon- lica , juzgando que si negociare
tornos de Jprc, desbalijando aun á cito tomarian mas fácilmente su
Jos mercaderes cftrangeros, que no voz las otras vilhs y lugares, repue-
sc hauia hecho nafta entonces. nó la plebe hafta que el Senado de

Confiáronte deraafiado en su Brujas caMigó en Jamuerre dcaJ-
valoryarmas, porque juntándote gunossu infolencia; ycl Condeya
la gente de la comarca , aeometio seguro del suceflo entró en aquel-
junto áPopcringhcsá los que ve- laciudad,acompañadodc Guillcl-
man cargados déla prcia,y degol- mo de Namur,y otros muchosno-
lando la mayor parte, puíoenhuy- blesy soldados, con quepudo pren-
da los demás, licuando prcfosalgu- derá quiñicntos de los rebolrofos,
nos a ípre, que entregaron al ver- que por hauer confpirado dcfdc el

2*1ÍT ,
g°' Los

J
Ganccícsmas feroces en principio contra su autoridad en

«•i»**».
la v,rona dc sus compañeros

, de- fauor de los Ganrcícs fueron iufti-
termmauan deponer cerco á Lila, ciados.y con eftc terror, á que aña-donde te hallaua el Conde, diuir- dio algunos beneficios atruxoálos
nolos la villa de Brujas,y el temor del Franco, mientras, hauiendole
deque soccorrena al Principe el deíhccho en Brabante laljunta de r"
Rey dcFrancia,bienqucnohauian Tcrvurcn, sehizo otra en Banck, ¡££¡2sido de efeto alguno las juntas que por el mes dc Abril, en que se con-
sobre la paz se hauian hecho con cluyó la paz á inftancia dc los de
los Inglcícs en S. Omer y Boloña. Brufelas , alcan9ando por ellos Ja

Entretanto teniendo Luis dc villadc Louaynalo que defeaua a-
Malc vn grande cxcrci to dc la gen - cerca déla pena dc los quemataron
re dcFlandes, Brabante, Borgoña, á los nobles, que se hauia de sarif-
Artois,y Hamault

, y hauiendo caf- fazer del dinero y thcforo publico á
ngadoenla plebe a otros que co- los hijos délos muertos,comofucf-
mencauan a perturbarla

, trató de ícn los culpados en romería á las
aflegurarfe de la villa dc Brujas, partes vlcramarinas

, y se defterraf-
do, sobre el admitirlc.se mouicron fcnlos matadores de Walrero van
muchos debates, porque la parte Lcyden.NotedicrÓ porfatisfechos
mejor dclpucblo.comolosmas no- Pedro Platvoct , hijo del difunto
bles horados,y ricos quenohauian Juan )VJuandeWittc hijo del otro,
ofendido al Principe,)- aborrecía el ni lo eftuuo el Duque dcsaber, que
gouierno popular,apetecian mas la hauian pedido los dc Gante artil-
paz, encareciendo juntamente los leria,y otras municiones aLouaina,
beneficios della muchos hombres rcfueltos á Ileuaradelantc susem-
dc negocios cftrangeros que dc prefas contra el Conde, y aifi, 11c-
dicz y siete Reynos de la Chriftian- uando por capitán á Raíb van Lic-
dad teman entonces su rctídencia dckercke , salieron á principio dc
cnBrujas,dcquclcsseria fueteare- Mayo,y acometieron á Terramun-
riraríc

,
si poíponicndo la quietud darfucron rebatidos por el prefidio

de la patria a los antojos de los délos Tudeícos,quc,siguicndolos
Cánteles, no obcdccieílcn ai Con- hafta guaetmécht > macaron en el t^?*

alcance
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Años de alcance ácinquenta, y les tomaron mas los quedefte lugar se hallaron Años de

«

Cnriito. lavandera de los ropavejeros, al sitio de Terramunda,a/Icguraró Chriíto*
<J«o Tuuieron mas suerte en Alofte, subucltalosGanccfcs,acompañan- n8o

que se Ies rindió .jun taronfe todos dolos nafta Courtray, y de alli ala
sus.confcderados, sino fuero los de patriabasjuntándotelos nobles en
Audinarda,y recibiendo de Gante, CaíTcl, cercaron y acometieron la
nucuos socorros,boluieron a poner villa de Poperinghcs

, confederada
sitio áTcrramunda,cmpleando có- con Ipre, de donde y de Gante acu-
traefte lugar todos sus ingenios y dio el socorro, conque los desba-

tatcámfMf fucrcas,quando les Ilcgóclauiíode rataron.

^'Ju*' |°
s tcxcdorcs de Brujas, que les o- Pidieron entonces los de Brujas

gmriimút. frecian la ciudad , embiaron mil y y del Franco a los Gantcfcs,que pi-
quiñientostexedores dcGácc,que diclTcn con humildad lapaz'alCon-
admitidos sin rcíiftencia oceuparó dc,porque ellos intercederían para
la plaga de los viernes, fortiticádola alcancarícla. Embiaron á Brujas sus
cóformeá la breuedad del tiempo, diputados,mas luego alborotando-
mientras aguardauan masaífiften- ie .salieron en gran numero, y con
cia:tratauanyadedcrribarlapucr- muchos pertrechos

, jurando que
ta, que mira á Ganrc por haueríc lcshauiadcdarcl Principe la paz, y tft*n,*iíd,
quebrantado por los de Brujas la perdon,comoálosdeBrujas,óquci*J»-,*«"<»*

paz, saliendo nafta Arras á recibir dcftruiriany pondrían por el suelo
el Conde

,
pero los nobles y otros, a- aquella ciudad,cmbio clCondc por

fi cion.idos á su seruicio, armando ruegos de los de Brujas,á perfuadir-
dc repete los demás oficios, les dic- les que se boluicíTcn áGante,adon-
ron á entender que solo hauian ve- de vecería luego que huuicííe cum-
nidolosGátefes á tomaren sus ha- piído bl voto hecho á nucftraScño-
ziendas y vidas venganca de los ra de Kodcnburgh. Obedecieron é
ngrauios recibidos,deíde que renú- ya mas quietos celebraron có gran-
ciádo elacuerdo hecho cóHiocns, des demoftraciones la venida del
siguieron las partes del Principe. Principe, saliendo con largapompa
Eftctcmor,quádonocfpcrauáotro á rccibirlclos Sacerdowscnsusor-
remedio, los hizo mas animofos.y, namentos,clMagiftrado con susin-
guiandolos la'noblcza,dicron sobre fignias y ios principales del lugar»
los Gantefcs,que con todo 6\ fauor en que no se vian sino regocijos y
delostcxcdorcs no pudieróreliftir fieftas, aunque vna grande yconti*
a los que pelcauan por la patria , y nualluuia fue tomada por agüero
afli có muerte deochocictos,salie- de algunos cfpeculatiuos.
ron huyendo de la ciudad , en que Hizofc la paz, perdonandofe la jumsmmK

¿!?7>nñ

"

c
l
ucdaron

r
,rcfoso rros*quatrocic- rebelión paflada, y no se hallan

m. tos, dcfpachandofe luego al Conde otras parricularidadcs del acuerdo.
mmc. que recibió en Lila las nucuas; mas ouc á penas merece por su breuc-

noseefpancarondcllaslos, queco- dad cftc nombre, pueshauiendose
tinuauan el cerco de Terramunda, hecho á 19. deJunio,sc rópio a ocho
porquc,hauiendolasrecibidoápri- de Agofto,porquchauiendo suecc-
mero de Junio, dieron comasfuria dido en Brujas cierta contienda d*ri u*,
mayores afaltos al lugat,y arrojado entre algunos gentiles hombres ymuchos fuegos quemaron la mitad ottos texedores, caftigó el Baylio a
dcl,con que se afombró de manera cftos sin tratar de los nobles. Exa-
el prcfidio, que defeíperando de la gerófe mas la injuria en Ganrc,co-
defenfa se huyó de noche, y los ve- mo si la recibieran por su refpeto
zinos deíamparados se rindieron los, que los hauian ayudado, sin-
con la seguridad de sus vidas, y ha- riéndola aun mas, quando cntcn-
ziendas, dando algunos rehenes á dieron que ios oprimian en Brujas,
los Gantcícs. y c | Franco con defenderles y qui-

(j¿uedo todauia en Brujas mas tarlcs Jas armas , porque no ha-
•

f

poderofo el vando del Conde, cuyo uia entre los oficios ninguno mas
poder se temía en Ipre , y mucho odiofo á la nobleza, mas rcboltoio,

C c c ni
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Añosde ñique có mayores caftigosy penas clacos¡por los Gateícs funofos.Mar- Años dt

Chriíto. fue reprimido por los Principes, y chó entonces el Conde ádar laba- Chriíto.

ijSo afli no pudiédo toleraren Gamela tallaá losque tenia ccrcadaá Dix- ifo

plcbccítaoprclfiondcsusconfcde- muda. Salieron a recibirla junto a

rados y amigos, se atreuio a romper la Aldea dc'Woome,donde pelean*

los conciertos ,ocu pan do á Dcyníe, dofe obftinadamcntc, venció con

Thielt, y Ron (clare , dó dexaron la aíliítenciay valor de los nobles,

preddios,y agrcgandofelcs los de quedando muertos enclcápo*dos *'*/***»*.

Courtraye lpre, sitiaron á Dixmu- mil Gantefcs, sin los confederados,£1^.^
da , refueltosá ganarla villa, y dar de que fue grande el numero , y no <*»*
batalla al Conde, que con los de menor el de los prefos, que pade-

Bruias y del Franco, hauiallcgado cieron dcípucs en diuerlas partes,

á Turholt,para aguardar los socor- hauiendo incurrido en cita dc/gra-

rosdcFurncs,Nicupoorte,Berghes ciaávcyntey seys de Agoíto, con

S.Winoch, y los lugares circunvc- que no pudieron oponerle mas en

zinos, co que haziendo cuenta que campaña al Conde , cuyo excrcito •

tendría tres mil cauallos y vcynte executando el derecho de la vito-

mil infantes, trataua de poner ccr- ria en las cierras, y heredades dele-

co á Ipre, donde entraró de guarni- nemigo, sacó tan gtádes prcíás que

cion Juan Bol y Amoldo de Clerck se vendian en Brujas , adonde las

con cinco mil Gantefcs,que renicn- licuaron, vn buey por dozc placas,

do auifo, de que ya venia marchan- vn puerco gordo por seys ó siete, y
do Pedro vanden Boliche, con no por tres placas vn carnero,

menores tropas salicron,y con ellos Armó el Conde cauallcros aquel

tres mil vezinos de lpre a cncon- diaáBalduinodc Vos, Matheovaa
trarle y pelear juntos con el ene- Schatiilc,Francifcodc Haueskcrc-

roigo que cftaua aun en Turholr. ke y otros , acercandofe luego con
Hauia llegado el vanden BoíTche la gente a Ipre, que, entre la confu-

dcCourtrayáRouíI'elarejCo quien Con y el temor, efeogió el mejor
quería irfe á juntar Amoldo de partido, embiando rrecicros desús

Clerck, y qae en el camino se def- ciudadanos honrados y ricos , que
uiaííen del campo del Principe, si- hechandofe a los pies del Principe,

fLÜcronios Gantefcs el parecer de y ofreciéndole las Uaucs del lugar,

ol, marchando derechamente ha- pidieron humilmcntc perdó y gra-

Zia Roofcnbckc , para llegar mas cia, que les concedió, no á los sedi-

preíto á los quarteles de vanden ciofos, porque mandó degollar z
Bofch.auifado por sus exploradores trecientos de los que con mayor
clCondc.cmbofcócn vn valle,jun- crueldad perfíguieron la nobleza,

to áRoofcbcke diez mil infantes ef- dando la vida á otros tatos de mejor

v
cogidos á cargo de Luis de Hale su calidad,que embio prefos á Brujas,

hijo natural (que fue el primero de Dizen que elle caftigo riguroíb v« «pal
los quccuuo ) y de Gualtero d'En- diuirtio en la dcfcfpcracion a los '""^

¡j
OmifiiJ" S^icn; dieron el Bol y Clerck con Gantefcs, que tratauá de pedir per-

uf" 'j
nmftmttnt*. ocho mil hóbres en la embofeada, don:dcfampararóá'Courtray,que,

alli perdieron el animo y orden de preuiniendootro mayor pe!igro,a-

suerte,quesin ponerfeen defenfa, brio las puertas al Cdde,que pren-

comentaron ánuyr algunos á lpre, dioá*mildelosvezinos,dcqucha- * a£»t»j4

y los demás á Courtray, dando vo- uiendo degollado á los demás, cm-
zesy publicando por todas parres, bió prefos quatrocictos a Lila,Bru-

que los hauian licuado al degolla- jas,y Duay,y hauiendo sujetado en
dero: murieron en la huyda tres mil dos batallas a quafi toda la Prouin-

dellos, ó, según Meicro, mil y do- cia, y hallándole por los nucuosso-
zientos de Gante', y otros cantos corros (pues solo afliíticron a los

de lpre. Gancefcs la villa de Granmont, y
Bol aunque ignorante de la em- el pais de \Cacs) con vn excrcito de

boleada, por haueraconfcjadoeíte setenta mil hóbres, sitió por elmes
camino, fue en Courtray hecho pe- de Seriébrea Gante, pero eftegraa

lugar
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Años de lugarjlcno de vn pueblo belieoíb, sofpccha poderofa también por Ja Años de
Chrifto. no pudoccrcarfc de mancra,quc,si imaginación, reduxo aquel Rey á Chrifto.

ijNo bien tenia tomados el enemigo los citado que procuró diíponcr con 1380

palios de las puertas de Courtray y tiempo de lo que juzgaua conuc-

brujas,no la qucdallcn libres otras nicntcen el suyo,yairi acordándole

tres, y quatro por do cntrauan los délos diíguüosque lehauiandado

batimentos, y prouifíonesneccira- por su mocedad, mientras cftuuo

rias defendiéndolos del pais de prefo su padre, hauia ordenado en

sámdn,tmti. Wacs al puente largo, ó Langhc- tascortcs porleyy edito irrcuoca-

brugghcparaqucnopairalTcporal- ble, que dcfpucs de la muerte de

li el Conde ámolcftarlaciudad, en qualquier Rey de Francia, suece-

que se hallaron entonces ochenta dieílc luego su hijo primogénito, y
mil hombres de los que de edad de le declararen mayor de edad en la

quinze años halla sclcnta se juzga- de catorze a ños,para gouernar solo

ron idóneos a la guerra. , las cofas. <

rOmdtju Demás deftas fuer$asproprias la Tenia vna fuente en el braco por

f**^*- fauorccian,y animauá las villas de do se diuirtiael mal,quc,comodc-
Brufclasy Licja.tinicndopor jüftas xó de correr, creció de modo que

las armas que setomauan por'la li- conocicdo la muerte, llamó sus tres

berrad, y priuilegios antiguos. De- hermanos Luis , Juan, y Phclipc,

y

feauaelCódccaítigar álosdeGrá- hauicndolcsencomcdado sus hijos

mont, pues defamparados de sus
y clpucblo,lesdió auifosparticula-

vczinos,noscreduciá conclcxcm- res para el gouierno, y ordenó ex-

pío^ afli hauiendo llegado al cam- prelfamcntc que por la fidelidad y
po Roberto deNamur,hermano del suficiencia de OliucroS de Cliflbn,

Gonde Giiillclmo, que se ha llana succedieíTe en el cargo de Condcf-
entonecs en Francia, encargó á tablc al difunto Bcrtrado du Gucf-

Gualtcrode Enghic su deudo, mo- clin, aquien no hauia honrado me-
90 valiente y arrifcado,áquienhon- nos en su muerte,mandándole cu-

ró con el titulo de Marifcal de Flan- ten ar en S.Dcnis con los Reyes:afli

des,quc procurado entrar por qual- acabó á diez y seys de Setiembre en
quiervia en Gdnriót, tomarte satif- el cadillo de Beautc sobte cirio

faciódclosqueledauaporeícrito. Mame Carlos el sabio, Principe»

Admitiéronle con trecientos ca- digno de mayor loor, por hauer có-

uallos,y como si truxera mayores feruadosuReyno,quádoletuuicro

fuerces, empecó á cortar la cabeca por perdido, religiofo, modefto, y
á dos ó trcs*,y pallara adelante,si los sufrido donde era menefter aco-

vezinos armados no se opuficraná modarfe a los humores-, por ellas

jfc«#r*n.i.'f ti sufuror,matádoconelmiímo á to- virtudes alcanzó vna grande auto-
¿0CrAt>moKt. jüS jos que hauiá entrado,pues solo ridad dettoy fuera del Rcyno, que r

c lea paró el de Enghicn y otros dos dexó quieto y abundante a su hijo

cauallcros : dio eftc suceflo mayor Carlos , hauiendo encomendado
brio á los Cánteles , pues, aunque también la buena correfpondencia

cercados por tan numerólo exercí- con Alemana y Cartilla, cuyo Rey
to,salieron aponer al proprio riépo no se mortraua menos amigo de

cerco alas villas de Aloítey Terra- los Franccícs, de lo que lo hauia

múda:Tanto puede la refolucio del sido Henriqucsu padre,

pueblo obftinado,que ni se cfpanta Mas los Gantcfes, entendiendo Tp*r$tM*

del peligro ,ni se cania en el trabajo, luego que por la poca edad del suc- *™*to*QM-
tzifp Sufrió muchos deíde su mo^c- ceilor, no tenia que aguardar el t*/*$.

^'^ÁUmíZ dadclRey Carlos de Francia, que Conde algún socorro de Francia,nim
defpues de la muerte de la Reyna se le pddria dar fácilmente el Du-
Juana su muger,no tuuo mas dia de que de Borgoña, embarazad o en las

salud , con fumiendola el veneno cofas de aquel Reyno,salianá efea-

3uc imputan Franccfcs á la malicia ramu ar todos los dias , y arriman-

el Rey de Nauarra, ella verdad ó dofe por otra parte mas á Alofte,

Ccc x oceu-
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Años dcoccuparon vna llanura para llegar

Chníto. maspredo al muro: losvczinos ab-

13S0 riendo las cíclufas del rio Hender,

anegaron codo el llano en que pere-

cieron muchos , demás de los que

macaron en el alcance que eran

cali codos de la Parroquia de S. Ni-

colás. Vengaron ella perdida en la

villa de Ninouen, que quemaron
derribando el cadillo.

Aseys de Occubre salieron con

seys mil hombres Ralo van HcriTc-

lc, Amoldo de Clcrckyjuan de Al-

nec labuclcade Alofte, pero los no-

bles del prclidio, si bien edaua for-

tificado cllugar,deiconhando déla

tftfaiiimtí defenla,se huyeron á Bruíelas:refif-

i*«f*$.
t|Cron al primer allalco los vczinos,

halla que viendo abralár sus caías

con los dardos de fuego, que les ti-

rauan, dclampararon la villa, que
deípucs de saqueada y quemada,

dexaton cambien los C 1.inte les, que

tuuieron en ocrasparces muchas ef-

caramucas con la gente del Conde,

hauicndo embiado allimiímo sus

Captcancs Pedro vanden Bolch, y
lacobo' Bcrft á poner cerco á Ter-

ramunda.
Hallauanfe alli de guarnición

muchos nobles, demás de lagence

délos *quacro oficios y deocros lu-

gares^ allí hauiendoáonze de Oc-
cubre llegado a viíladeílc los Gao-
teles , salió el prefídio guiado por

PhclipedcNamurá acometerá los

que comencauan las trincheras , y
rué terrible la refriega cayendo mu-
chos de ambas parces, pero mas de
los nobles,porque si bien fueron he -

rjdos entrambos los Capicanes de
Cante , y perdió vn ojo el lacobo
Berd, no dexaron la batalla, hada
que desbarataron al enemigo, ga-

nandole las banderas, y encerrán-

dole en el lugar, á que no pudieron
retirarle los de Huid, porque losa-

1 p re carón de suerte, que ó perecí eró

codos en la retirada, ó se ahogaron
en el rio: fue mas sentida lamuerte
de Guillclmo van Reyghcrsvlietc,

luán Gallefio, luán vanden Bergh,

y otros varones 1 luí tres, con que a-

fombrada la villa,no pudo reliítir al

sitio, el cadillo si, por el valor de

Phclipc de Namur Señor de \í'in-

O DE LOS ANALES.
derhole, que le defedio co su muer-
tc,si se dcue dar crédito á FroiiTarr, Ann«(fc

porque según Heutero murió con
los demás en la salida. 1380

A vcyncc y vno del mi lino mes,
hizieron ocra los Ganccfcs hada
Zwalme, hauicndolccfcaramuca-

do en el puente largo; man con re-

íbluc ion de siriar a Audinarda.y i *>i3H
Eenham cadillo antiguo,ahora al-

dea,como queda dicho, y monade-
rio ala orilla dclScaldc:defendian-

1c los de Ipre , Lila, Orchies , y Be-

chuna, gouernados por el Señor de
W'atervher, queseopufoal aflalco

dado con cal violencia, que,macan- ! 4m
do al miimoThcodorico de "Water-

vlict, ganáronla placa con muerte
de mil y dozicntosde los dcfcnlo-

res, de que se ahogaron muchos en
clScalde.

Hecharon por vna ventana á Pe-

dro van Schooncbrouck, varón no*
ble,recibicndnlcen las picas, y aun
no satisfechos con la crueldad y Vi-

toria,caminaron hazia Audinarda;

pero el Hafe gouernador del prcíi-

dio, hombre de gran refolucion y
valor, salien do con Gualterode En-
ghicn, dio de repente sobre los que
venían deícuydados, y los rompió
por mas que reüdio en las primeras

hileras Amoldo de Clcrck , hada
que cayó atraueflado y á su lado los

valerolos Jos demás rucron muer-
tos sin remitencia en la contufiony

delbrden, pereciendo mas de onze
mil aquel día, que fue el de los glo-

riólos Apodóles S. Simón y S. ludas: •

el cuerpo de Amoldo de Clcrck se

embioal campo del Conde, que le

mandó poner en vna rueda á vida
déla ciudad, que defpachó luego á
los suyos, paraque leuancaífen el si-

tio al cadillo de Terra inunda.

Luis de Male viendo que se fati-

ga 11 a en vano, embio hazia Eucr-
ghem á ludo de Hale \v v n canalle

-

ro demucha calidad y virtud con la

gence de Brujas, Franco,c lpre, pa-
raque ocupando el puence largo,

cncraííe en el cerrirorio de "Vacs,
que era por donde se hauia de aprc -

rara Ganrc, defendíale la gente de
aquel país con algunos Gaorefes;

mas ceniendofe el auiío en la ciu-
dad

s
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Años de dad, acudieron con mayores fuer-

Chrilto. cas Pedro vanden Bolch, Rafo van

1380 HcrlTelcy Pedro de Winrccpclcó -

fe al principio con los tirosy armas*

arrojadizas,dc que recibieron gran

daño todos, halla que alfalfando

Vr1
/*** lufto de Halewyn, á primero de

Jmfl* i* Hm- , J .. .

Imjj». Nouicbrc, el puente, cumplió en el

con la orden de su Principe,y la ob-

ligación de cauallcro jdcxandoalli

el cuerpo con la vida > fueron re -

chacados los suyos que perdieron

las banderas, aunque las pudieran

con ícruar con el pucíto si se iguala-,

ran ai valor de su Capitán y de los
i

carpinteros, pedreros y toneleros

de Brujas,que solos suftentaron por

vn grá cipacio el puente contra to-

do el impero y tuercas del enemigo*

tíMJa.h i» Honrólos por cito el Principe en

sifmnoí dt lospriuilcgiosganados,scgun dizé,

con su sangre, porque murió .allí la

mayor partey cambien muchos de

los placeros de aquel lugar, áquien

ganaron los Gancefcs la bandera ar-

rojándola al rio, de las ocras hizie-

ron oftencaciony cfcarnio,hazien-

dole la vil plebe de los muertos , y
sintiendo mas entre ocras afrencas

el daño los del Franco , ipre, y
Courcray, pues se boluian sin hon-

ra y sin vonganca. t

Coníblólc algo el Conde con el

auilo que llegó lucgo,dc que su hijo

cmiib *i mí* LU1S ¿c Hale y Gualccro de Englué,
" (

hauian ganado en dos dcNouiem-
brea Granmonr, que no se acreuio

a aguardar el cerco, ocupando los

principales la placa, en que lcuan-

carón el eftandarec del Principe,

mientras se huyan con otros mu-
chos de la plebe los Gancclés. Bur-

lauafc entre varios suc qfímlc vnos

y otros la fortuna, porque teniendo

los deBr.u jas y del Franco su puefto,

y alojamiento juntoáEuergbem,y
muy apretados á milGantcics,que

defendía lalglefíadeS.Chnltoualj

salieron en cinco de Nouiembreá
media noche Pedro vanden Bolch

y Rafo de HerlTclc con los de las

Parroquias de S. Miguel y S. Jago,

que acometiendo en el quarco de

la modorra al enemigo, salieron al

mifmo tiempo lósele laIglcúa,con

que se curbó de modo que fue gran-

MALE.
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de el eftrago , pereció entre los no- Años dc>

bles Trillan de Halevyn varón cf- Chrifto.

clarecido: boliueron los Gantelcs 1380

con los cauriuos y la preía, leuan-

tádo entre otros cropheos sobre su»

muros las banderasen oprobno de
los de Brujas. No dicró lugar a mas
el ynuierno y las aguas, que cubric-

do mas fácilmente aquellos luga-

res baxos,obligaron al Conde á que
aleando el cerco repartidle el exer-

citopor los lugares circunvezinos»

PareoioJe a Gante que era a pro- ¿W*****"

pouto el tiempo, para trararde la

paz , pu es se inclinaría á ella el Con-
de, que tenia la gente cantada, el

erario e:\haullo : acordóle con las °'rt

condiciones palladas, a que se ana-

dio solamente que salicllen de Flá-

deslosquc,dcítcrrados por sen ten

-

cia,boluicron llamados de los Gan-
telcs, llamó fe cita paz la Martinia-

na, por hauerfe hecho en el dia do
S.Martinjduró pocos mefes tornan*

dofe a romper por Hcnefo como
luego diré, siendo nccelTario que
preceda alguna relación délas co-

fas de Francia, paraque con mayor
claridad se enciendan las que suc-

cedicron en cite mudable Reyna-
do de Carlos el Sexto, que recibió á

*veyn tey cinco deOccu bre la coro- * 0tm *'

na en Rheims,hauiendo ya coma-
("™,n **

doel Duque de An)ou,como elMa*
yordelacafa de Francia, y primer

Principe de la sángrela poircífion

del gouierno, y délos theíoros, en,

que halló vn millón yochocicntos

mil elcudos,suma grandilfima, con
que aun mas poderofo, pretendió

en las cerimonias y fcftin,que se hi-

zo al dia de la coronación ,cl primer

allicntoy lugar como Regente del

Rcyno,a cjucsc opufo su hermano
Phclipe Duque de Borgoña,como
el primero de los pares de Francia,

y Dean de su colegio: pronunció el

R ey
,
quepor quAnto en aquel dta bauia j¡¡n ¿ifntA*

los ?Ares de Francia de preceder en to- tl Duyu d$

das las ccrtmonids , deuia el Duque de ^rOMi?
Bordona como el primero de11os serpre-

ferido alde AnjonjAh se hizo conler-

uando Phclipe la pofleífion del ti-

tulo de acreuido, que comencó á
adqueriren ladefenía de su padre,

dexandole a sus succclíorcs.

Ccc 3
Sapli.
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Años de Suplicaron luego los eftados al

Chullo. Regente que aliuiaíTe el pueblo af-

ijUo fligido de tributos, quando hauia

cellado para ellos la occalió y guer-

ra : promctiofclo, mas cótinuando-

los todauia, ocaíionó en diuerfas

Prouincias los incendios y males,

\ * • que tornó á padecer la de Flan-

dcs.dando cntonccslaoccaiion los

de Brujas, que boluicron á pedir las

1381 haziendas, que tomadas en la vlti-

ma guerra, se hauian vendido en'

Gante, cofa impcrtincntcy difícil,

aunque los ayudaron para ella al-

Í"ÍJÍií¡ gu"o s miniítros del Principe, partí

-

/«. cularmentc el Baylio de Brujas,

pues embargó allí los bienes de los

Gantcles, que imputando al Con-

de cita nouedad, publicauan por

rota la paz, aunque los de Brujas

dczian,qife sin romperla podia ca-

da qual pedir lo que le rocaua: a

vcyntey tres de Marco, comenca-

ronde entrambas partes a correr la

campaña.
Eítimaron pocolaquietudy ser-

- uiciodel Principe, pues que á ocho

de Marco, menolpreciando las or-

denes, acerca déla reír inició de las

prefas, salieron con sus báderas los

Gantcfcsá fortificar áDcynfe,yha-

zer otros fuertes por su diítritocn

los puentes y paflbs importantes, y
defpucs que dexaron de guarnición

en Deynlc á muchos que de otras

villas y 'Prouincias habitauan en
Gáte.promcricndolespor eftc scr-

uicio el priuilcgio de ciudadanos»

corrieron con sus iníignias y capi-

rotes blancos hada Courtray, que-

mando los arrabales y barreras,

aunque al retirarle quedaron algu-

nos preíos.dc que se hizo juíticja en

Courtray , mientras hauicndoic

nombrado en Gante portribunodc

la plebe a Ralo Mulart publicó vn

edito, en que ofrecía dos libras de

grueílbs á qualquicr que truxeíTe

prefo vncauatlero, yvna libra, al

que prendtclTc vn cícudero: saliero

muchos por la ganancia, y no boU
uieron rodos: junro a Eertuelde co-

gieron á Simón Rym que se apar-

taua de laguerraciuil,ycoservno

de los mas horados ciudadanos por

su buen proceder y fama , y que ja-

O DE LOS ANALES,
mas tuuo parre en alguno de los Años de

vandos.lc degollaron y al criado,de Chnlto.

que se alteró sumamente aquel 138!

linaje que le reconocía por cabeca.

Pallaron entonces los de Aloíle,

temerofosde algún incédio, el mo-
nalterio de S. V r(maro,quc cítaua

fuera de los muros, al hoípi tal de la

villa, prcuinicdo también los Fran-

cefes otros daños en el acuerdo que
hizieron con Juan Duque de Bre-

taña , concedióle el Rey demás de

.

la polfcílion deíte Ducado la heren-

cia de Margarita de Mandes su ma-
pire en las tierras de Niucrnoisy

Rtietelois, con que mas seguro de *l
los lngleles(imentras logouernaua

ó reboluian todo los tíos) se entre -

tenia en la caca, y hamedofe cogido

vn cieruo que traya vn co!lar,y en el

có letras antiguas ella iníenpeion:

Cétftr hecme donahí 1 c tomópor di -

mía , mandando que su 11 en rall en

cambien dos cieruos las armas de
Francia

, y que en el campo azul dcJ

efeudo íe pulieílcn solamente *itcs* B*t*f*4i\

flores de Lis de oro ,
porque hafta^JJJ^

-

entonces trayan muchas sin algún tnbwp+
numero cierto.

Afirman qucporeftosticmpos,si£^^*¡
bien algunos, como ya he dicho Xo^in.
señalaron antes, se halló el artille-

riaqueporcl sonido y ardor nom '"¿jj£
m

tt0'

braron Bombarán , siendo el inuen-

corvn Alemán, llamado Bertholdo

Nigro, hombre de baxa suerte, ó
/'según Hieronymo Ziglero,} firayle

Franciíco. Valiéronle defta maqui-
na los Venecianos junto a Chiog-
gia en la guerra contra los Geno-,
uefes: parece que ponían en ella su
felicidad v güilo los de Gante,
pues por^fcmesde Mayo, salieron

á rn mifmo tiempo con cinco legio-

nes ,
repartiéndolas hazia Tcrra-

munda, Granmonr , Deynlc, ios
quarro oficios y Courtray, donde
tornaron á quemar los arrabales, y
ganar á Deynfe , entraron en los
quatrooficios,occuparon el pais de
\\"acs , aunque no los cadillos de
Beuere y Rupelmondc , pulieron
gente en todas las placas, rccibicn-

dode Holanda y ¿elanda ccrueza,
peleado scco,y otras prouiíioncs, y
para facilitar los socorros de Bra-

bante
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Años de bantey Hainaulr, aflceuraron con Audinarday Dcynfe , porque cita Años de
Chairo, prefidio a Aloírc, que hallaron de- se le hauia rendido , degollaron en Chrilto.

1381 l'amparado , como desampararon el camino á sictecicntos, poniendo 1581

cambien los nobles á Granroont, en huyda a los demás, con quemas
porque sabiendo que se acercaua orgulíolos y feroces se acercaron

con sus tropas Rafo van Licdckcrc- mas áNcucle.y aunque veniande
ke, no se arrcuieron á aguardarle Gante á juntarfe con ellos Pedro
en lugar tan mal fortificado. Tor- vanden Boích vArnoldodcClerck, '

naron los Gantefcs á llamar todos y tenían orden de no pelear sino

los condenados y desterrados' de todos juntos, porque no romanen
Flandcs, de que se juntó vn gran parteen la Vitoria y honra, fe refol-

numero, pero como era meneíter uieron á anticiparlos,andando aun
darle caudillo, no se halló quien mas hinchado el Hcrílelc, que con
quiítefle serlo de soldados tan irtfa- temeraria ambición,fue el quemas
mes, nafta que vn cierro luán van- inliftio para la batalla , y si bien era

dcrElft, áquien por sus maldades dilígualcncl numero yfucrcas, di-

haujan los de Courtray expelido de uidiendoen tres cfquadrones á su
Nmc*Uffa¡r

|a patria, se holgó de tener cite lu- gente prouocó al Principe, quc.íir-

'it"
MJ
i'Ü

6
fiar entre sus semejantes. uicndofcdcl.ioccafionycltiempo,

Empicáronle conforme a su in- no le perdió, formando o troM in-

clinación , saqueando las aldeas, y co cfquadrones cada vno de qua-

derribando entre otras cafas de los tro mil infantes,

nobles las de Wondclghcm y Via- Pufo en el primeroiá los de Bru*

ne, porque se fortificaron en la de jas > que gourrnauaft el Señor de

Sottcghem, que aflimifmohauian- Ghiítellcysus hermanos , en el se-

to mado, quando los cercó en ella gundo áIosdclFranco,cn elterce-

LuisdcHafc.ganandola por alfalfo ro los de lprc y Courtray , en el

con muerte de la mitad de sus de- quarto los de Poperinghes , Bcllc,

fen lores y priíion de los demás, que Bourbourch , Mcflines , Berghes y
mandó dcgollar,porqu<yolo se ef- CaíTel, tomó para si el quinto en-

caparon el vander Elft , y algunos que llcuaua la gente de Duay,Lila,

de los principales: siguieron cnton- Audinarday ochocientos cauallos, •

ees las parces del Conde todas las ysolocnvna tropa quiñicnraslan-

villas , sino fue Granmonc , reci- <¡ is nobles.Hcrlfclc acrcuido.sin ef-

biendo la de Gante muchas molef- pantarfede la muchedumbre del

tiasy daños en las correrías délos enemigo, hauiendo encomendado
prcfidiosdeAudioarda,Tcrramun- elfegundo batallón á Juan de Lau-

da, Pouckcs, "W'ocftine y Haní be- » noy , y la retaguardia al general de

ke, mientras el Conde juntó en. los capirotes blancos , inuiítiocon

Brujas vn exerciro de vcyntc mil la vanguardia , señalándole entre

hombres, en¡que se hallaron la gen- todos con las vozes y el cxemplo,

ce de aquel logar, de lprc , Cour- que figuicron los Cuyos de manera,

cray, Franco, Lila, Duay y Audi- que rompiendo á los de Brujas, fue

narda, demás de la que hauia le- bien neccílario el socorro que les

uanrado en Brabante, Holanda, dioconlacaualleriael Conde , con
Zelanda y Hamau Ir. que tornaron á cobrar su lugar,

Nombró por maefrro decampo quehauian perdido por otra parte

general a Gualtero de Enghicn-, los de lprc y Courtray, que pelea- El

marchando haftaNeuclc en el ter- uan con la retaguardia de los Gan-*
r icono de Gante; halla uan Icen a- tefes, acudióles el Principe, repi-

qucl contorno Ralo de Heriícle', y tiendo para animarlos con tu pre*

por otro sobrenombre de Liede- \cncia, FUneles el Uon, diuifay apelh-

Kcrckc,y Juan dcLaunoycondicz do antiguo.

mil infantes ( Meicro no pone mas Eítuuo todauia el negocio en
defcysmil) y sabiendo que iuan á duda, porque los Ganccfes con no-

jünuríccon el Conde algunos do ublccsfuercoy oladia, rcluelros i

Ccc 4 morir

1
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Años de morir ó vencer, defhizieron mu-
Chriíto. chas tropas, nafta que acudiendo

íjtfi siempre ocras de refrefeo , cedie-

roñal numero y á la fortuna , co-

' mensando á retirarle liaziaNcuclc;

no pudieron hazerlo lin gran per-

diday deforden, porque los iua a-

\ prcrando el enemigo, mientras en

diucríbs lugares reftaurauan la pe-

lea; acabó derompcrlosla cauallc-

.• ria,con que huyeron deíordenados

alJugar,enque procuraron ocupar

la lglefia, aunque para mayor da-

ñosuyo,porque, hauiendo entrado

y muerto por defenderla Rafb de

HcríTcle,se apoderó luego della el

enemigo ; mas como aun se defen-

día dcldc la rorre el Launoy , man-
dó el Conde que la pulicíTen el fuc-

go,con que perecieron muchos,hc-

4 • chandoenel los vencedores álos
• que falian á rendiríc: el Launoy, no

pudiendo ya jreíiftir al calor y hu-

mo, ofrecía yn gran reícatc , mof-

rrádola bolfallenadc oro;pcro po-

dían mas aun entre foldados ordi-

narios el odio y defeo de venganca,

que qualquicr ínteres óprouecho,

y afli le arrojó defefperado en me-
dio de los enemigos, que le recibie-

ron en las picas , y hecha ron en el

. fuego.

Allí acabaron Juan vandcrElíl,

Jacobo Berft , y Mathias Colf con
otros muchos, quemandofe junta-
mente elaldea de que se huyeron
los villanos: fue tan grande cldcf-

troco,que nocfcaf>aron trecientos

de los rebeldes, pues folo déla Par-

roquia de S. Juan murieron mil y
docientos, recibiendo por fu fobcr-

uiaelcaftigo , que pudieran cuitar

íi aguardaran á Pedro vaden Bofch,

que llegó dcfpucsdc comcn$adala
batalla,y no pudo , por mas que lo

intentó, juntarle con ellos, hauien-

do de por medio muchos folios y
vn gran pantano,boluiofe con buen
orden á Gante, donde por la cruel

rotadefte día, que fue vn Lunes á

rreze de Mayo , se vio toda la ciu-

dad llena de trifteza y luto, y como
succéde siempre en las desgracias,

fe trató entre la plebe fofpechofa de

matar alvandcn Bofch, áquien im-

putauan mucha parte , y sujetarfe

DE LOS AMALES/
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í'j'

ii 'Jaj
al Conde, con quien se pudieran- Años de

reconciliar , mas no era aun el finChriíro.

de las m ¡ferias. •* 13Í1

Difculpófc fácilmente cl'van- £<H>*¿

denBofchJiechando roda la culpa ¿«/¿^ñH
alHcrílele , que defuanecido en

otros succcífospcnlo con menores

mercas defhazer las grandes del

Principe . Tornaron a cobrar ani-

mo,y eligiendo otro capitán de los

capirotes blancos, le embiaron en
compañía de vanden Bofch con-

quinze mil hombres hazia Cour-
tray.-pero acudiendo el Condecon
veyntc mii se retiraron á Dcyníc,

donde admitidos benignamente,

se reforjaron con otros diez mil

infantes, ptefentando la batalla al

Principe , que, coniiderada la mu-
chedumbre y audacia del cnemi-

go, y que a penas hauia en la poílrer

batalla podido fuírentar el impeto

de diez mil infanres , ruuo por

mas seguro el entrarla , y alojar la

gente por las villas y lugares fuer-

tes, con que se boluio váden Bofch,

licuando contigo áGánte losmora-

dores de Dcyníc con sus mugeres,

hijos y haziendas, porque por efta

vi limare 1*1 ion no scatrcuian a a-

guardarlairadclPrincipc,quccon-

uirticndola en los edificios y cafas,

«memo y puíb por tierra el lugar.

Vengóle van den Bofch , salicn-
J*"^

*

do á los conrornos de Audinarda,

do abrafó rodólo que no pudo lic-

uar por prcfa,hauicndo otras rropas

de Ganrefes quemado á Thielt,

Hacltcrc, Ecclooy Maldcghe con
otros lugares haíta Brujas:ala huel-

la hizicron lo propúp en Male,

trayendo éntrelos déWas á veyntc

y seysperfonas principales de Bru-

jas y del Franco, que si bien no ha-

uian concurrido en las rcbuclras,

las expufo vanden Bofch con orros

treze,quc prendieron en Efcornay,

al furor de la plebe. UcmUt
Sacáronlos ala pla^ijdondc con

infame é injufta venganza los ma-
taron como á perros con martil-

los y palos, que pareció cofa cruel,

y de ruin excmplo aun á los mas des-

almados. Por orra parte los nobles
hauiendo talado la campaña de
Gante,entraron por los quatro ofi-

cios

I
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Anos de cios,hazicndolosmifmos da ños,de
Chnllo. que amedrentados los de Hulft y

1381 Hontcneífc, que hauian muerto en
HuillaJacobo van Eghcrloo Alfé-

rez del Conde, aunque abracado
con la bandera , se huyeron á Ze-
landa con muchos de aquel dif tri-

co: los Gantefes para reprimir ellas

correrías mecieron de guarnición

en Gauerc ámily quinientos hom-
bres, embiando otra tropa al Fran-
co, mientras Rafo de VoordeyFrá-
cifeo Ackerman , entrando de no-
che en elmonaítcrio de Baudeloo,
saquearon todo lo que hauia de
preciólo, pues ni aun el báculo de-

xaronal Abad, tomando también
los deílerrados para si las calas de
Rym con difguílo de todos los bue-

nos: boluio con algunas prefas par-

re del prefídio de Audinarda, qu2-
do saliendo el de Gauere mató á

muchos en el camino, y á ciento y
cinquenta, que se hauian efeapado

en la Abadia de Baudeloo , que ga-

nó por fuerza-» perecieron allí mu-
chos de los nobles,porque no se ad-

mitió ningún reléate.

Irritó mas la crueldad i Gualtc-

ro de Enghien gouetoador de Au-
dinarda,que aullado por lascfpias,

deque hauiendo buelto á embiar
el Capitán la mayor parre de sus

soldados, daua á losdemás en Bau •

deloo vn banquete , salió aquella

mifma noche , y llegando al ama-
necer a vida del Abadia, le cmbol-
có en lugaroportuno, y embió á

Luis de Hale con cien caua!los,pa-

raqUc dcfcubricndofc sacafle al

Gantes, que con fu natural feroci-

dad, menofpreciando aquella tro-

pa salió : retirófe efcaramuc,ando

el Hafc, hada que le metió por la

y grM*j* ob. embofcada.en que perecióla mayor
fiiMcton dt parte, huyendofe pocos con la trille

nueuaa Gauerco Gante, donde en
lugar de los muertos eligieron por
Coroneles á Jacobo de Ryck y
Gualtcro Huys, hombres baxos y
plcbeios : aun no ballauan á redu-
cirlos tantos daños, ni las amena-
ces del cielo , hauiendo dado a-
quellos dias vn rayo en la torre de
S. Nicolás y abrafado a tres perli-

nas
,
que tocauan las campanas,
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derribando clmifmola torre délos Años de
Dominicos. Cfcriílo.

Compadccianfe algunos buc- 1381

nos, y particularmente el Magif-
trado délas calamidades de la pa-
tria, reprefentadoíe Jasquchauian
padecido por las emulaciones y o-
diosde Juan Hioens , y Gil berto
Mathias, conlültauan y difeurrian

muchas vezes del remedio , y no le

hallando lino en la paz,como fucile

rirmey fegura, persuadieron final-

mente al pueblo, que tomaílen por
intcrcellbr á Alberto Conde de
Holanda , rchulólcla el de Flan- / <W

des, mientras no Ce 1c cntrcgallcn
por feguridad los rehenes , quepi-
dicirc, que como no scñalaua el nu-
mero ni las pcríbnas , no acetaron
la condición los Ganteics, crecien-
do cada día los males;

NocitauacxcmpcadclloslaFrá- W
igida por la niñez del Rey,

por la codicia del Regente , y por
los detígniosdel Duque de Borgo-
ña , que teniendo tanta parte en
Flandes, tengo obligación de refe-
rir fus fuccellos y las cofas, quesir-
ucn ala noticia de los tiempos: co-
pulóle en cftc por la interuencion
del Rey Donjuán de Caílilla la di-
ferencia, que hauja entre el Rey de
Aragón y Luis Duque de Anjou por
la Illa de Mallorca

, que pretendía
el Francés en virtud de la compra,
hecha,scgun dczia,al Rey Donjay.
me;y por la interecífion de los mif-
mos Reyes de Caílilla , Aragón y
Francia alcanzó del Soldán de E-
gypto la libertad León Rey do
Armenia rltimo de los Franccfcs,
quefeñoreó aquella nación.

Huuomasdiíicultadcnladclln-^i»^ **r
fantc Don Carlos de Nauarra

, por
masque intercedía el ReydeCaf-
tilla su cuñado, íenrialo brauamen-
te fu padre, que por vengarfe del
Duque de Borgoña, áquicn lo atri-
buya, procuró,fcgun dizcn,matax-
lc conponcoña por medio devn
Inglés, qucfucdeícubicrto. Nocf-
caua tampoco quieta ella nación,
aunque con la paz de Brctañasco-
frecian menos occaíioncs en Fran-
cia, porque las bufeaua cnEfpaña
Juan de Gante Duque dcLácaílcr,

prctenfo

iw temar-

UUÍCí.
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Años de prcteníbRey de Cartilla, el qual cercó ahora, porque demás de vn Años &
Chriíro. con la autoridad , que tenia en el gran numero de cauallcria clcogi- Chnífa.

1381 Rcyno que gouernaua por la mo- da licuó la gente de Brujas, Iprc y
cedad del sobrino Richardo ,

pudo del Franco, salieró al soccorro mu*
mas fácilmente preparar y embiar chas tropas de Gantcfcs,y hauicn-

soccorrosá Don Fernando Rey de do llegado á Hcrlicle.se boluieron

Portugal, que hauiendo mouido vergoncofamente, ó porque tcnuc-

dcígraciadamente las armas con- ron la caualleria , ó porque entró

tra el difundo Rey Don Hcnriquc de por medio la difeordia; pero co-

se prometía mejores succcfTos en el mo gente plcbcia y vil se concer-

gouiernodclsucccflor, y el Duque cauan mejor para la ruina délos
Idpitjt**-

ing|é s paflo y camino mas llano a nobles, porque pallando por Ho-
laconquiítadeCaitilIa,aunqucno rcnbckc, donde hauian los nobles

sercíoluio á hazcrla entonces per- torrificado la Iglclia, la quemaron
*¡MAnStnrv: fonalmcntc * encargó la armada con el lugar, matando a los baf-
prqui Ttotf. ¿ su hcrrnano Edmundo de Lan- tardos de Stcenhuyfc y otros ca-

tLn7oifr>. gley Conde de Cambridge, áGuil- ualleros.

m JiBt*M Iclmo de Beauchamp , el Señor de A siete de Julio dio el Señor de

'ti*™! 'mi'!»
BotcraxyMathcodeGournay,dcf- Enghien,pormas de quarentapar-

i»vvm¿¡»u. embarcaron en Lil boa, donde por teselaílalto áGranmont, hallan- ¿jf¿' k»
]

Ut Stñtrudt confirmar la liga, se celebráronlos dofe siempre entre los primeros 0

m^Taiht defpoforios de Eduardo hijo del cite gallardo mancebo , que no tc-

diÚBttrii.y Condc,y de Beatriz hija y herede- nia masdevcynre años,y qucsille-
wrw. ra vnica del Rey, que, aunque eran gara con la edad á moderar sus im.

aun niños los nouios, hauia mu- petos, alcácara lugar entre losma-

dado ya otros yernos entre gran- yores Capitanes; fue tan cruci ia

des yengañofas cfperancas. porfía , que se ganó por tuerca el

Comcn^ófc con gran reíblucion miícrablc lugar, en que sufrieron

la guerra , en que los Portugucfcs los vencidos todas las cofas á que
por la inconítancia y flaqueza de seatrcuenlos vencedores, porque
su Rey sufrieron de los cftrangcros hauiendo efeapado pocos de los

tantas injurias , que no pudiendo vezinos, pallaron por la cfpada to-

rolerarlas mas, ni siendo el animo dos los demás, sin perdonar á fexo,

de Don Fernando capaz de mu- ó edad alguna, y poniendo fuego r,

chos cuydados , se concertó con por mas de dozicntas partes ardic- —
' los O lidíanos , sin dar parre al ron todas con los templos, sin que- 1'*

Conde Ingles , que se torno defde- dar ni vna cafa en pie , y acabando
ñado á su tierra. de perecer en el incendio las mu-

Hauianfc,como he dicho, redu- ^cres viejosy niños, porqué-llegó

zidoala obediencia del Principe a cinco mil el numero délos muer-
las deFlandcs.eccto la villa de Grá- ros. Mandó el general cortarla ca«
mont, que determinó de dcftruyr beca a Cu ¡I Iclmo van Rymvifch,
paraque siruiefle alas demás de ex-, que deuio de ícr el gouernador,
empio. encomendó la emprefa á boluiendofe al campo , que hauia

su macftro de campo general Gual- puedo el Conde sobre Gante,aprc-
tero de Enghien,quc porsu noble- tando mas la ciudad por las puer-
za,riquezas,cIoqucncia y buen tal- tas de Brujasy Brufclas , el íe hauia

le fue siempre muy fauorecido alojado en Nonncnbolch acompa-
del, y bien quifto de los soldados, ñado de la nobleza de Flandcs y f ****** "

aunque tcniaotros vicios entre cf- Artois, y de orros muchos dcBra-rr«T^
tas buenas partes , siendo, como bante,HainaultyMalinas,quccn-
mo9o,arrogante,lijero,audaz y te- tre todos fe scñalauan Guillelmoy
merario, hauian los Gantefcs for- Roberto de Namur fus deudos,
tificado aun mas el lugar , defde Temianlecn Gante, confiando
que le acometió otra vez el de En- ya menos de sus fuerzas por la dií-

ghien , que conmayores tuercas le íeníion ,p ues hauia Jacobo de Rycfc

acu-
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Años de aculado a Lcuino W'alraue Dean
Clin I K>. de los rcxcdorcs,quc cracaua de cn-

1381 cregaral Príncipe ia ciudad. No
supo dar defeargo bailan ce á los

que le conuencieron y condenaron
íi la muerte, pues cambien hauia si-

do el quemas incito á RafodcLic-
dekercke para labacallade IM'cue-

le, y aífideljpu es que le corearon la

cabeca, licuaron las-viudas de los,

que perecieron en ella, arraftrando

por la ciudad el cuerpo, que dexa-

ron á las puercas de su padre.Sincio

ladeígraciacl Conde, pero mucho
masladc Gualtcro de Enghien, á-

quien enere caneas efearamuc^s co-

gieron envnalos Gancefes, defeo-

(os desacisfazer las perdidas, por-'

que aun en aquellos dias degolló á

íefenta , de que cayeron muchos
por fu mano, pues con cerrible ola-

dia, dandofe á conocer por las m-
íígnias y armas , se arrojaua á los

pcligros.y á su lado Luis de Hafc.

A quinze de Agofto bauiendofe

trauadovna efearamuca á la puer-

ca de Bt ulelas junco al monaíterio

de Sanca Clara, salieron en mayor
numerólos Ganccíes , bien que se

emboícó parce dellos para oprimir

al moco incauco, que, conforme á

su coíhimbrc, acomecio luego , si-

guiéndole có clmifmo impeco mu-
chos cauallcros. Rcliítio con bue-

na orden el enemigo , que fue reci-

randofe con la m 1 1 nía halla que lle-

garon á la emboícada, entonces sa-

liendo por codos lados , comenta-
ron á gritar Gnnmont , Gr*nmont>

porque eran los que eleuparon de
aquel dcftro$o.

Hallándole rodeado el de En-
ghicn se boluio para Euítaciodc

Moncigny, pidiendo carde coníejo
Atún* tnvnm ^ qUCjquando yano podia aprouc-

%
c

¿¿uZ7jg char, rcipondio,conforme ásuna-
t.,>£>w>. cu ral nobleza y valor , que pues sol*

vía el remedio en U muerte , muñe¡jen
cerno cáuáüerosy ChriHünos , y afll

haziendo la señal déla cruz, se me-
cieron por los encmigos,que abric-

do sus hileras , los comaron en me -

dio, y acrauéíTaron con fus picas,cP
timando mas la venganza, que el

relea re t Alli acabaron el mifmo
Moncigny, Egidio 1 oúTon,el Señor
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de San Chníroual de la familia de Años de
Oigniescon otros nobles, que no Challo,

delampararoná su Capitán, halla 1381

quelosdexó la vida, y, si según la

opinión de algunos se deuc defear

elle fin aun en la mayor profperi-

dad , fue dichoío el de Enghicn,
pues de tan pocos años dexó de si

tan gran fama , hauicndosido cali

antes general que toldado y alcan-

zado con incrcyble prcíceza y fero-

cidad muchas vicorias, murió a>su

lado luán de Enghicn su hermano
baítardo,qucdádo herido en vn fol-

io Miguel de Hamaidc,aquiesaluó
la diligencia de Hucino de Duay,
mientras dcípojaua el enemigo á
los muertos: licuaron con gran chu-
fo á la ciudad los cuerpos que ref-

cató el Conde por diez mil flori-

nes y muchos Gantefcs cañemos, y,
fcgunFroilTarcpagó la villa de En-
ghicn mil florines por el de Gualtc-
ro, que lcpultaron en ella para ma-
yor honra de lu patria, que le lloró

amargamente.
• Juito fera dczir algo de su linaje,

y caneo mas,por no concordártelos
aucores . Gualcero de Engtttcn cu-

uo de Juana de a Chaítillon á ocro * F'»t* Bm*

Gualcero,que cafadocon Violante
hija de Roberto de Bcthuna cn-
gedró á b Phclipc,que ocrosfy creo b ha»;
que lo aciertan) llaman r Gualcero *<hf™¿i-

muynpmbfadoporsu valor,y gran-
c^,^mt*

des seruicios en Francia, donde re-

cibió por muger á Helena ¿her- dD*ckt/ke.

mana, óe hijade Gualcero Duque
de AchenasCondc de Bricnne,Li- e

chcy Conucrfan , y por ella heredó ufZjt.jtl
aquellos citados ,en que, y en el Se- "->.

ñorio de Enghien succedio su hijo

Juan cafado con la hija del Conde
de San Seuerino , dexó cite dcfgra-
ciado Principcá dialecto,que por
hauer muer co ahora sin succeíTíon,

vino á su cia /Maria ó Margarita (rfiniu*
muger de Juan de Lu xemburgh;af- ****f9t*

u lo prefupone Bcllcforcft , y Me-
'ft*

iero coco mucha parce dedo , no se

aflegurando codauia , como lo de-
claro.

ElHcuccro lo pone deoerasucr-
ce, porque, si bien da a Gualcero de
Enghicn,y á Helena de Brienne por
hijo á luán, no le haze Conde de

Brienne»
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Años dcBricnnc, sino á Gohcro ó * Sighero

Chrilto. su hermano, cuyo hijo dizc que fue

el preíente G ualccro , y que el Con -

* »« ci tj ,.t. dado ¿ c Conuerfan ó ci titulo se

dio á Luis de Enehien otro* hijo
*Tmm/*jtt. ¿ | Helena y padre de Margarita

hit». /«*», prima hermana, no tía del Gualcc-

itiu.imtthty ro , cuya heredera fue : lo demás a-

Hcl'tt,7!''
«criguen otros mejor informados,

que yo podre aínrmar el llanto y
dolor del Conde de Flandes, que

fue extraordinario, porquemuchas

noches le oyeron dar vozes y gri tar,

defpcrtando del sueño qual otro

Auguíto Cefar por Qiiintilio Va-
ro, Gualtero, Gualtcro adonde efléU, co-

mo dexafic affiU mocedady U vida?

Juróle l.i venganza > y pareciendo
-

le que la tomaría mejor,impcdicn.

do los batimentos á Gante
,(
que si

con tinualfe aíG el cerco,alojó el ex.

ercito en Audinarda,Gaucrc,Tcr-

ramunday Courtray, dedondesa-
lian continuamente a correr la

campaña . Embio embajadores á

"Wenceslao Duque de Brabante,

á Albctto de Bauiera Códe de Ho*
landay HainauJt, y otros potenta-

dos, puliéndoles que no aífifticuen

Dtftnd? mu- coo vituallas á rebeldes , pues era
(ho¡ Htacépts c(ta cauíá comuna todos los Prin-
élfo<t»nti

cjpcscn ja conferuacion de su dig-
fnmfienu Y *
lutstütM*- nidad , paraque el caltigo de los

u*niGMti. Cánteles siruiclle á los demás de
efearmienro.

Dio luego por la de su Conde
cita orden en Hainault el gouer-

nador Simón de Lalaing,obedecié-
do aquella Prouincia, y las de Na-
mury Brabante, aunque dcfta,por

masque lo prohibía el Duque, en-

trauan secrétamete prouifionescn

Gante: pero las de Lieja, Holanda,

y Zelanda la ayudauan publica-

mente , mcnofprcciando qualquier

mandato los pueblos obftinados y
libres,quc,teniendo corrcfpondcn-

cias en otros Reynos, parece que
pretendieron támbit n entonces rc-

duzirlos toiios á repúblicas y go-
uiernof populares.

Experimentó luego el dañoRichar-
do Ivcy de lngalaterra,quc entre ta-

tos trabajos no dio soccorro algu-

no á Luis de Male. Tratauade im-
poner cierto tributo para reítaurar
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el erario; pero como cofa nueua al-

teró de manera los ánimos de la

plebe en Kent y£flex> que toman-
do por Capitanes alosmas baxos y
atreuidos , entraron en la ciudad

de Londres', donde hauiendo, co-

mo en otras partes abierto las pri-

vones, saqueado las caías, y de/po-

jado los templos, mataron con bar-

bara impiedad a Simón Argobifpo

de Cantcrbury , a luán Hales Ca-
millero del habito de S. Juan , the-

forero del Reyno , y á Fray Guillel-

roo Apledore de la orden de San
Francifco confelTor del Rey, Juan
Leggefargento y otros; dieron con
el miftuo furor sobre los hombres
dcnegociosFIamcncos,quc,por ra-

zón del comercio, ó las inquietu-

des de la patria, reíidian en aquella

celebre y antigua ciudad y empo-
rio, en que el nombre de cftrangc-

ros odiólo al pueblo , y la opinión

de sus riquezas los priuó dellas y
de la vida, porque, si nien receloíos

del tumulto se hauian retirado rre

zc del los al Conuento de S.Auguf-

tm, y diez y siete aotralgleúa, los

facaron, violando el lugar sagrado»

y á otrostreyntay dos, que se ha-

uian retirado en \zVintree (es el lu-

gar en que meten los vinos ) cítos y
los demás que hallaron. , pade-

cieron , faluandofe solo aquellos

qucclaray difuntamente supieron

pronunciar bread y cheeje, palabras

que en lengua Inglefa fignifican.

pan y queío , como en Flamenco
broot y /fc«,porquc álos que lopro-

nunciauan delta fuerte,dcgollauan

luego entre los alaridos y gritos del

vulgo m lo I en te , aunque se compa-
decían del los muchos buenos, por

ver que los matauan , no por deli-

tos ó por la vtilidad publica , sino

porsatisfazer la crueldad y codicia

de algunos.

Moftraronla cnThiclt los Gan-
tefes/aqueando y quemando el lu-

gar, y de alliá poco con su capitán

Egidiodc Vuldcrc Jos monaíterios

de Eecloo y Baudeloo , arruinan-

do el territorio de Axelc y losqua-

tro oficios, y facando mucho gana,
do de los contornos de Enghien,;

codo era poco para las ncccílida-

des

Años de

Chrifto.

i;8i

-' MUI I Í
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Años de des de la gran ciudad , que empeca-

ChrifrQ. ron á haccrLa perder sus brios, por-

1381 que hauiendo á ocho de Agofto

deícubiertofe junco a la puerca,

que ahora llaman del Emperador,

vna tropa de los nobles con el es-

tandarte de S. Jorge, que llegaron

á plantar sobre las barreras, apelli-

dando, Flandes el león, nosalio á el-

los ninguno enquatro días, quehi-

zieron ellas algazaras, porque los

apretaua dentro la hambre de ma-
11 era,que, 1 untándole en la plácalos

vezinos con el estandarte del Prin-

cipe, mandaron que antes que se

pu ti elle el sol, .salle lien de la ciu-

dad , so pena de la vida, todos los

deíterrados, y luego cícriuieron al

Conde, que lo hauian hecho por

su refpeto , y con el saluoconduto,

que les dio embiaron diputados á

Alberto Conde de Hainault, pi-

diéndole que tornalTc á procutar-

les la paz.

Trm$Miufi Js Hizofc por fu interuencion vna
sipmunutr-

j
unca cn Brujas , en quese hallaron

los procuradores de todas las villas

de Flandcs , pero queriendo el Ló-

ele que le cntregalle la de Gante
quinientos rehenes , trecientos de

lostexcdores, ciento de los ciuda-

danos principalcs.y otros ciento de

los oficios , y paraque qucdaíTe

siempre cílc numero, huuieílen de

venir otrosen lugar délos quemu-
rieílcn, cíicogieron antes morircon

las armas cn las manos , y aíli bol-

uicndole á ellas derruyeron los no-

bles todo el territorio de Gantej y
los Gan teles , hauiendo sacado de

los quatro oficios muchos carros

cargados con trigo , quemaron cn
eldiítrito de Tcrramunda siete al-

deas, de que truxeronlos cautiuos

y.laprcfa.

Eílosuccedio á primero de Ot-
tubre,ylucgocon su Coronel Ra-

lo de Voorde acometieron á Deyn-

fe , que defendía gallardamente

Heylardo de Poucqucs Capitán-

del prcüdio, hauiendo fortificado

muy bien la placa, y traydo á los fol-

ios el agua del rio Lis, señaláron-

le también cn k defenfa los fle-

cheros de Brujas y del Franco, rc-

.V.' sthií»

f0tlm* ftt-

futfiiu tflrm

íuu.
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fiítiendo entre otros al cruel aflal- Años de
to, que á veyntcy anco de Ottu- Chriftot

bre dio el enemigo , fauorecio a- 1^81

qucldia el cielo la caula del Prin-

cipe con vna continua lluuia y gra •

nizo que duró hafta la noche, en

que fe retiraron llenos de heridas y
sangre los Ganrcfes , y su Ca-
pitán Rali) de Voorde tan mal
tratado , que ya le dauan por
muerto.

Por el mes de Nouiembre tor-

naron á hacer sus correrías , sa-

queando y quemando áOoft burgh,

y boluiendo de los quatro oficios,

con vna gran cantidad de trigo y vi-

nos, pues dauan por vna placa vn
* lote, demás de lo que compraron *.\u,u» it

de alh á algunos dias cn Brabante,

pues truxeron trecientos carros

cargados depan, vino y sal, mas no
sehazia sin gran gallo y carga del

común, y de aqui nacían las que-

xas y diíguftos , hauiendo bimon
van WarneNryck muerto á Egi-

diodcMculcnarc letrado, por de-

zirque impidia la paz , caufó cito

vn gran tumulto,que no se solíegó»

sino con el deftierro de Warne-
wyck , bien que fe hauia viílo cla-

ramente que el Me u lena re , Iaco-

bo de Rycke , Pedro vanden Bofch

y Francifco Ackcrman eítoruaron

los acuerdos.

Tampoco hauia sofliego enu

Francia, alterándole mas los hu-

mores de la nación con la moce-
dad del Rey, y la violencia de los

tutores fomentados por los Car-

denales , que cftauan en Auig-

non con Clemente , acunen se

confentia todo por la inueílidu-

ra , que pretendía el Duque de

Anjou en el Reyno de Ñapóles,

aun no satisfecho con la autori-

dad que tenia en Francia , don-

de poíTcya el Anjou, Touraine,

Mainc, parte de la Soloigne y Gaf-

tinois . Gouernaua Gallón Phc-

bo Conde de Foix el Languedocq,
que pretcdia luán Duque de Bcrry

,

3uepor fauor del hermano tuuo el

efpacho, á que se opufo la Prouin-

cia, embiado sus diputados al Rey,

que, tomándolo por mcnofprccio,

Ddd se
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Años de se aparejó para poner en poflef- roridad; no se le ofrecía para cito Añosdt

Chrifto. fion al tío. EHuirtiole el Duque de mejor fujero que el de Phclipede Chri/ro.

131(1 Borgoña , que defeaua encaminar Arreuelde ,
hijo de lacquesde Ar- r;Sz

la jornada de Flandes , pero el de ceuelde, que, como dixe, fue muer- ¿""f* i

Berry.paíTandocon fuerzas al Lan- ro por la furia del pueblo , porque Á!*^^
guedocq, se encontró con el Con- hallaua en el mancebo encendí-

1381

£n Gantt

ntfuan Im
ftnfufitnti.

de de Foix Principe valiente y re-

íoluto«quc le deí barató, entregán-

dole defpucsde la Vitoria el gouicr-

no, ypofponícndo su grandeza al

micto,valor y brios.demas de laopi-

nion,que renia con la plebe por ha-

uerle quedado hazieda y sabido c6-

fcruari'cla la madre muger de gran

scruiciodelRey,albiendela repu- prudencia y virtud, que le cafó con
blica. vnaSeñoradel linaje de Halcwyn,

Hizofe por aquel tiempo otra cafamiento que le ayudó á aípirar

junta en Boloña con los Inglefcs, .i cofas mayores: era agradable su

en que si bien se hallaron de la nombre, que le dio cnelBautiímo

parte de Francia el Arcobifpo de Phelipa Reyna de Ingalaterra su

Roan,clObifpodcBaieux, el Con- madrina» peroviuia como hombre
de dcBrienne y Amoldo de Cor- particular en el barrio de S. Pedro
bie , primer preíídcntc del parla- sin entremeterle en los negocios

mentó de Paris,no se pudo concer-

rar la paz, solo se prolongó la tre-

gua; en Flandes no hauia quietud;

pues no baftauan los defeos de los

buenos, quando en las sedicionesy

difeordias tienen los malos mayor
poder . Eftos aborrecian la paz,

sabiendo que della hauia de rc-

fultar su ruina , y afli valiendofe

entretanto de las rcbucltas, ator-

mentauan á los demás con fubíi-

diosy pechos, que no se atreuian

a rchuíarles > porque no los llamaf-

len traydorcs.

Euitó con otros eftos fobrcfaltos

luán vandcrZickelen honradiífimo

ciudadano , que , porque no 1c ru-

uiellen por participante en la con-

juración contra el Principe, se re-

publicos.

Cobró el vanden Bofch efpcran-

casde encaminar cite por los 4&*
curios que hauia oydodiucrfas ve-

zesenel pueblo , queenlasdefgra-

cias prefentes hecnauan menos al

muerto,porquc muchos que dema -

la gana sufrían fu autoridad , mien-

tras vinia, defpuesqucprouarono-
tros goucrnadores,ó, por mejor dc-
zir, titanos, juzgauan por el odio
deftos , y por sersiempre mas grata

la memoria de los difundos, queha-

uis adminiftrado los cofas con mxs i-

gualdad,jujfictay reputación, procuran-

do darla a los Flamencos en la eonfede-

ración del Brabantey Hainault\pues a-

quien podian temer las tres Proumctas

juntas? ajjt se lo reptefento siempre t y
tiró de Gante á Hainault , hauien- fue elquepara el adornoj grandeza de

do vifto en aquellos dias matar al la ciudad hizo* acabar U obra de la Lie -

Coronel Egidio de Vuldere sin^ ne (aunque se hauia comencado mucho*

occaíion alguna, y afli viendo tam- antes)pofpontendo lata quejas
% y offireti-

bien Pedro vanden Bofch , que va- mientos de algunos interesados al btem

cilauan los Gantefes , y que mu- general peropagando bien iejlosdxe-

chos andauan fufpenfos en si pidi- nos de las tierras¿fue se lesquitauan pote

rian la paz , ó continuarían la gucr- elcanal; y moftro eltiempo defpues , que*

ra, buícaua con gran solicitud al- en todas la*obrasgrandes no sepuedeto-

gun medio , con que diuirciendo el do ajujlar,y quecumplió en esta con la
acuerdo confirmafle los ánimos du- obligación de buen ciudadano ; y aíli

dolos. ponían los ojos en el hijo , aquicn
C5rtdcrauaque,puesporla bizo- rentó primero el vanden Bofch,

ñenay temeridad de algunos se ha- mas Artcuclde , aunque cracodi-
iná recibido tatas rotas,era ncceJTa- ciofiíTimo de gloria , por no teñera-

no poner el gouicrno en manos de experiencia de las^rmas,comcnc;«>
vnol'olojquemandaiTe con mas au- con muchas palabras á cíe uíarfe,

tefra:^

\
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Anos de reprefentando su modefia, y que con ser cumpliera mejor con ella en la Años de
Chrifto. U prudencia de su padre tanto masca- obediencia del Principe , y luego Chriito.

1382, paz.de/lagranmaquina , que hauia ad- ganó de manera con otras libe- 1382.

mimftrado con tanta satisfacion , no ralidades los ánimos de los sol-

hauia sacado de sus grandes trabajosy dados , que amauan sunumen
seruicios otra recompenfa, que lamuer- te al que se sabia- hazer rclpcctar

te , y ajp pues el funta tifio en su cafa y temer.

quan sujeto era a la inuidiayfortuna Mas defpuesque adquirió entre u,lMl*t
*

m .

el gouierno de la muchedumbre, ten- todos mayor opinión se hizo cruel, minn.

dria menos difeulpa en su* defgra- porque no pudo templar la prof-

cias , st se expitjiejfe a riefgo tan maní- peridad ó sus afectos parricula-

jieflo. res, haziendo prendery degollará -

Reconoció todauia el vanden carorze, ó, según FrouTarr, dozc
Bofch , como .til uto

, que por mas ciudadanos honrados , que aculó

queprocuraua didimular suincen- detrayeion, aunque eíta culpa fin-

cipny efperan9as,oya y admitiala gida era solamente el pretexto de
platica, que continuó,y le diípuío la venganca , por perluadirfe que
finalmente, diziendo: que solopor el ellos ó sus deudos hauian rraca-

defajlre de su padre deuia acetar el do la muerte de su padre. Torna*
cargo,ptraque conociejfe todo elmundo, ron á juntarfe entonces sóbrela
por eiia publica confeffton del pueblo, pazenHarlcbcque, halJandoíeal-

que luuia sido mjuila su muerte: ríe- li el Conde con los gouernadores

xandole diipucíto delta suerte jun- de todas las villas de Flandcs , y
tó luego el pueblo , y dixo , queno los embajadores de Brabante, Hai-
hauian depenfar queprocedían sus ma- nault y Licia , que intercedian por

les delvalordelenemigo, sino delhauer Gante • Vinieron de aquella ciu-

faltado a sus caudillos la autoridad m<u dad doze Senadores , de que eran

necejfaria en la guerra , y la concor- los principales Simón Bette y Gif-

dta, queparagozar dejle bien, aque se bertode Gruttcrc , que por su ca-

seguirian los demos, lesconuenia eligir lidad y virrud fueron siempre mas
vn oouernador o dictadorperpetuo , en aficionados al acuerdo, que se hi-

quien concurrieren la virtud,induflrta, zo con condición , que entregaren
yotrasbuenas partes que hallarían to- los Gantcfcs dozientas pcrlonas,

das demos de los méritos del padre en que daria por elenco dentro de
rhelipe de Artenelde, y allí con gene- quinze dias el Conde , paraque las

ral contentamiento y aplaulo fue embiaíTe, por su ícguridad , al caf-

clcdo á veynte y quatro de Hene- tillo de Lila con ciñeran», as de que
ro,yendo luego á su caía Pedro van- no perderían la libertad ni la vi-

den Bofch, el.Señor de HerÜcle, da, aunquenolo prometía ; pero

Pedro deNSCintcrc , con los deanes hauicndofc referido en Gante, en-

de diez ó doze oficios árogarle,que tendieron fácilmente Arteueldcy

acecafle la elección y honra que le vanden Bofch, que serian ellos los

ofrecíala ciudad. primeros con los deanes de los o-

£«« m ifcm- Tornó al principio á efeufarfe, ñcios.

fmmM» alegando prudentemente muchos Y aífi viendo, que Gruttere y
cxemplos, de que no (upo valcrfe Bette potfiauan en el Senado, pa-

defpucs,pcto lidiándole á la pla^a, raque se acecafle la paz, se boluio

dioy recibió el juramento de fule- á ellos vanden Bofch y dixo : con

1 1 dad , muy aceto al pueblo por su que autoridad Gifberto y Simón os ha-

cordura y benignidad , y el pa- ueisatreutdo a ofrecer a la crueldad del

ra prendar mas las voluntades, Conde losmejores ciudadanos; quicapa-

otorgó al Señor de HcrfXele par- raque se desbraue en ellos el enojo de

ce de las rencas , que tenia cru. Oifberto CMathtas, de sus herma-

Gantc el Conde , que le hauia, nos , y del Trior de Harlebeque su

confifeado sus bienes, su Henean- deudo , y quede satisfecho en su san-

do la nobleza defte cauallcro, que gre y muerte el animo del Principe

Ddd 2 inclinado
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Años de tncltrtádo k la vengarte* ? no se havif-

Chrifto. to en Brujas, Jpre , Courtray y. otros

1 38 ¿ tugares elperdón que sueledar , quando

encadavno de¡los mato a m/u de qui-

nientos hombres,porninguna otra cau -

Ja queporquefauorectan a efla ciudad?

nc digo los que tiene prefos en lasrigu-

rof'as cárceles del Jrtots, do paflón vna

inda peor que la muerte , aguardándola

cada momento.Qualcs serán los docien-

tos que pide? los mas %elofos del bien de

snpatria , padres del pueblot defenfores

dcU libertad, paraquepruiAndo delíos

M la plebe inocente la mal trate , se-

gún sus antojos, con que defignto pide

dozientos rehenes perpetuos , sino pa-

raque tedas las vezes que quifieres

acabar * alguno, le pida en lugar des
otro que aura mandado matar con ve-

neno , ¡rayéndonos siempre inquietos

i todos , sin que nadie se atreua a

contradezirle, o .</ lo hizÁcre sea lia •

mado a la muerte^. ? no es aun elfin

de U guerra , aun no ejla vengado

Hieens?

Dizicndoeftas ó semejantes pa-

labras con semblante ayrado, def-

puesque vio por ellas sufpenfo al

Senado y pueblo , hecho mano á

la daga, y viéndole y temblando
el Magiftrado mató á Gifbcrto de

jtttuscntl. Gruttcrc , dando luego Arceuel-

dc en el miímo lugar la muerte á

Simón Bctte . A lli acabaron ellos

* vf'ftrt, *dos que aun siruian de algún con -

tuwt itnd» fuc |0 ¿ los buenos que iluitrauao.

W^jl"«¿/4 con fus virtudes, dcldoró las íüyas

t*Jmvn»Jtt- Arteuelde , que comencando con
semejante tirania moftró que no
hauiade durar muchos dias.

Los embajadores de las Prouin-

cias , que con el Conde hauiaa,

ido de Harlebeque a aguardaren

Brujas la confirmación del con-

cierro, se boluieron á sus cafas, y
el Conde mas indignado fe reíbl-

uio a licuar adelante la guerra , y
vencer , tomando las auenidas y
palios i

por hambre a los que no
bauia podido domar por las ar-

mas.

Promulgaua entretanto Arte-

uelde nueuas leyesen la ciudad

para dar mueftras de buen gouicr-

no » como '* ittC u f4¿'f* el

que hi\iejjealgún homicidio, quedajfes

lo d$t mil

jvtnctt it

nntm.

O DE LOS ANALES.
prefo quarenta dias en U cárcel a pan Años de

y agua qualquter que peleajje con otro, Chn/fo.

aunque no le htrtefje , e incurriejje en 13IZ

la mtfma pena el que blasfemajje en las

tauernas , jugajje al dado o moujejfes

tumulto : que se sufpendiejjen todos los

pleytos hajra hauerfe concluido la paz.

con el Principe , pudtefen entrar en el

conjejo bubltco , y dezir su parecer los

pobres, como los ricos : no huutejfe en

toda la ciudad mas de vn banquero,

que fueffe perfona de satisfaetón , ques
se dieffe cuenta todos los mefes de Us
rentas de la república , y htztejfen to-

dos los ciudadanos y moradores des
Gante vna manga blanca , en que se

ptntajfe ejle rétulo . Dios nos ayu-

des.

fitas ordenes agradables al vul-

go fueron aprobadas generalmen-
te, yaití mudó toda la admimítra-
cionde laciudad.nombrandonue-
uos deanes » y eligiendo para affif-

tirle quatro coroneles, que fueron

Pedro van den Bofch, Jacobo de
Rycke deán délos texedores, luán

ven Heyfty Ralbdc Voerde, y por
Almirante de la mar á Mathias
Coolman paraque procurarte las

prouiíiones de Holanda y Zelan-
da, alfegurando la coíra. Efcogio

entre los mas inquietos otra tropa

de ttes mil,que llamó Rcyfers ó Cor-
redores , encargándola á Francif-

co Ackerman , paraque con ellos

corrieife la campaña , y rruxeu*c,

de todas partes vituallas y bafti-

mentos. A la demás gente del pue-
blo ordenó que connnuaííc cotí

quietud susoficios, hauicndoman-
dado degollar á luán Koomcr,
luán Mathyífen y Juan Slypítaf,

como amigos de la nobleza , que
defdc Audinarda , Terramunda,
Dcynfc yotrosprefidios rrayamuy
apretados á los Ganrcícs, bien que
romo y pulo por elfuclo Artcucl-
dc clcaítillodc Hanfbekc, coque
hauia puefto Daniel de Halewyn la
guarnición , que dexó í'alir libre-

mente: arruinó el lugar, chiman-
do poco el parenrelco , y el ser"
su muger sobrina del de Hale-
wyn.
No le fue tan bien en la aldea de

Seuencyckcn, donde á diezynuc-
ue de
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Años de uede Hcbrcro degollaron los no-
Chrifto. bles á íieteciencos de los suyos,ocu-

138* pado aquel pallo. Huuo otras clca-

ramucas de poca conlideracion, si-

no fueron Us de Slcydinghen, pues
hauiendo venido los nobles con
tres mil hombres fueron rotos* pe-

ro boluiendo de allí a poco dieron

cnelmilmo lugar otra rota mayor
a los Gan tefes, con que quedó mas
afombrada la ciudad , porque si

bien en la cantidad de las armas, y
en el numero de los moradores se

auentajaua £ todas las de la Prouin-

cia , y con su opulencia y riquezas

hauia peleado en cantas batallas

por la gloria y por el imperio, ahora
quebrantada por tantas perdidas, y
por la hambre comencaua a perder

cfta ambición, ayudando poco to-

do lo que efcondidamenrcla trayá

por la ganancia los de Brabante y
Hainault,quccomo lohazian con-
traía orden y voluntad de su Prin-

cipe pagauan muchas vezes Ja te-

meridad, quedando prcíos ó muer-
tos en el camino.

Llegó á la noticia del Conde,
tquelosdcl territorio de Aloltcllc-

• uauan secretamente vituallas á Cía-

te , y para caftigarlos dio orden al

prelidio deTcrramunda , paraque
les quemalíc todas las heredades

y aldeas , de que se íálieron los mo-
radores , huyendo a Brabante y
Hainault , rccibia con todo eflb

Gante algún aiiuio de los quatro
oficios, por mas solícitos queanda-
uan los nobles- Viendo Luis de Ma-
le que se alargaua la emprefa, y te-

miendo que , si cntraile el inuier-

no, crecerían las dificultades, hizo
inftancia con el Duque de Braban-
te, y alcanzó del, que so pena de la

vidadefendieííeasus vaÜallos,quc
no proueycrTcn á Gante , ordenan -

do por vn edito loproprio Alberto
Conde de Hainau Ir, con que pere-
cieron muchos de hambre en la.

ciudad, no pudiendo lospanaderos
eftoruar el impeto de los pobres,
que forjados déla cruel neceifidad

dcrribauan las puercas , ylcssaca-
uan el pan de cafa.

Acudió Artcucldcálasdclosri-
cos, y álos raonafterios, haziendo

E MALE. 593

que por precio juíto vendieíTcn lo Años dé
que podían ala plebe, que se con- Chrifto.
íoló algo con cito y con algunas ha-
riñas, que embiaron de Holanda y
Zelanda.que á hauerles faltado eí-

ce y otros soccorros de los Holán-
dtfcs acabaran de perecer. Verdad
es que podian ir con fu rielgo á Bra-
bante á comprar lo ncceííano, por-
que no prohibió el Duque la venta,

pero eítauan cornados de manera
los palios que se vieron aquella.

Quarefmaexemplos grandes de la

mileria humana,porque,con ladef-

efperacion , yaque se iuan confu-
ndiendo , salieron de Ganre dozc **fi*»¿v*

mil hombres guiados por Francif-
rtm**M'

«o Ackcrman , que se encamina-
ron a Brufclas , embiando delante
algunos á pedir mifericordia , no H*ü*T«nUtn

los admitieron en el lugar, pero
mouidos á compaíTion , les dieron

L>t¡0'

todo lo que hauian mencíter, per-

mitiendo que se rehizicllcn rres se-

manas por aquel contorno, paíla-

rondcfpucs al de Louaina que ios

soccorno, pero aun mas Amoldo
de Horncs Obifpo deLicja , que, tl^i
prometiéndoles que tornaría á in *»ttndtn*n,

tcrccdcr por ellos con el Condcdes f"**"* °\

dioscyscicntos carros cargados de J,(kt¡ mun*
harina y trigo , con que alegres y a- i*
gradeados al hbcralPrcladoy ciu-

l)7U

dad boluicron por el camino deLo- •

uainay Bruíelas, suplicando cam-
bien a la buelta a Juana Duqueía
de Brabante que los ampararte con
suinterceflion.

Refpondio la Duquefa al Ac-
kcrman , que siempre hauia defeido j
procurado componer ejle negocio

yy tor-

narU ahora a pedir alcuñado, queselle»

gajfea Tournay ,ado embiaria su confejo,

y haría con las de Hainault y Lieja, que

sehallaffen-, paraque juntos difpujicjfen

mejor al Conde , beiólc la mano el

Gantes $y hauiendo salido á reci-

birle nafta Bruiclas otros cinco mil
delossuyos,defpucsque boluicron
á dar allí las gracias a los mercade-
res de Licja, lleuaronla prouiíion
ásu ciudad , quc,si bien no baftaua
para qoinze dias,se alegró excraor-
dinanamentc.

Pero el Conde, que tuuo el a.

uiíó en Brujas aparejaua contra

Dddj ella
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Años de olla mayores fuerzas , jurando la.

Chriíto. ruina de los quatro oficios , pues

no dexauan de afliftir á Gante.

El lamentable eftado defte lugar

no bailó á reprimir en otros los hu-

mores , aunque todos conuicnenu

en que reboluio entonces los de

París la auancia del Duque de
Anjou, que hauiendo comencado
a guítar do la dulzura del gouier-

* no, penfó que se le hauia de permi-

tir todo fauorccido* como dixc, del

Papa Clemente, que por conicr-

uarlela voluntad , diilimulaua óa-

prouauatodo, aunque fucile con-

tra la dignidad Ecclcfiaftica y los

fueros de la vniuerlidad, que mu-
chos defampararon.

Valiafe también el Duque para

susdelignios de Juan des Marais a*

bogado general del parlamento,

hombre eloquente, pero mas cor*

tefano y adulador délo que sufne-

ra á otros la conlciencia.Eíte y Pe-

dro de V illers gran maclrro de Fra-

cia por la autoridad que reman,

con el pueblo le propuíicro de par-

.. te del Rey y Regente vnnueuo su b-

íidio;pero aunque la oración com-

H» f* tf(*r. pueda por Juan des Marais era a-

mimtaronin gradable y acomodada a losoydos

b'm'Juí'Z
^C ac

l
ucí ticmp0 > sc alteró desuer-

tY-rmln te laplcbc,que,pcrdicndoclrcfpc-
' ro,arrebató lasarmas , y entrando

en las cafas de los Judíos y Lom-
bardos i rompiólas tiendas y eferi-

torios, robando lo mejor que hauia

en ellos ; el Regente diífimulando

cita íníblencia,naftaquc palíaílela

fliria del pueblo , se armo dcfpues

refuelto á sacar el subüdio por tuer-

ca,mas queriendo hazerlo el colec-

tor, le alborotó de manera, que le

hizieron peda£os,y rópiendo la ca-

fa del Magiftrado tomaron las ar-

mas que hauia,y muchas ma^as pe-

queñas ó martillos,que hiuia man-
dado hazer el CÓdcítablcllamaua-
loscn Francés iMai/Iet%, y afli die-

ron á eltos sediciolos el nombre de
<.j,\ím llorínes.

Inuiftieron luego con los adua-

neros y arrendadores de las al-

caualas ó rentas , abrieron sus co-

fres, rafgaron fus papeles, saquea-

ron el dinero,matando los que hal-

laron, y pcríiguicndo á los otros, Años di

pues en la Iglcíia de Sant Jago de- Chriílo.

gollaronávno abracado con laima- 13S:

gen de nueftra Señora, cercaron la

abadía de S.Gcrmain,en que se ha-

uian retiradoalgiiDos, soleáronlos

priiioncros, dándoles armas en su

fauor,pero como tenían ncceflidad

de vn caudillo sacaron también de
la carecía Hugo Aubriot, que, ha -

uiendo con mucha satisfacion te-

nido grandes cargos en la hazien-

da , fue por ciertos diíguíros con la

vniuertidad condenado á pnliorL.

perpetua: acetó el ofrecimiento,

mas viéndole libre, fe retiró secre-

tamente áDijon, dexando confufo

al pueblo,que acudió por coníéjo y
por intercesión á luán des Marais,

suplicando lo proprio á lavniueriU

dad, al Prcuoírc de los mercaderes

y otros ciudadanos honrados, de
que fueron algunos por el perdón
al Rey, rcprclcntando en sus ícm-

blantcsy traje el arrepentimiento

y dolor.

Hizo luán des Marais la plati-

ca, y compufofe el negocio en cica

mil florines que pagaron.

Caíi en los miímos días , y por

las mifmas caufas huuo en la ciu-

dad de Rúan el tumulto que llama-

ron la Harelle, defucrgon^andoíc

aun mas los Normandos, que eli-

gieron por Rey á vn mercader, a-

quicn burlandofe de la autoridad

real hizieron hazer leyes semejan-

tes á las de Phehpe de Arteueldc, y
cometer otros defafueros en la A-
badta de S.Ouen,donde quemaron
lospriuilegios: fueron condenados
en otras penas, que todas se aplica-

ron al Regente para la jornada de

Italia,do deícauan ya verle sus her-

manos , el Condeítable de Clif-

fon., y la mayor parte del coníe-

jo , aunque so color de su gran-

deza.

Dexó la dignidad de la regencia v*flk á

álos Duques de Berry y Borgoña, %*** >** Á

licuando vn florido exercito,á que
atribuyen algunos rreynta mil ca-

uallos.sinvn numero infinito dein-

fanteria.otros treynramil hombres
sindiítinguir la gente. Collcnuccio
pone ocho mil cauallos , dos- mil

areneros»
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Años de archeros, yeinquentamil infantes,

Chrifto. que coda cfta maquina era mencf-

rer para tan gran conquiíta como
ladeNapolcs,y no lefaltaua elncr-

uio principal del dinero, diuulgan-

do la fama que era el thcloro del

Rey Carlos Quinto, que hauia to-

mado al tliclbrero Sauoify.

£1 orden de la hiítoria me obli-

ga á reprefentar la preteníion de
Luis de Anjou, y el succeflb de su

viaje : bauiendo Carlos hermano
del Rey S. Luis Duque de Anjou y
Conde de Proenca sido llamado á

los derechos de Ñapóles por el Pa-

pa Vrbano Quarto, confirmó la

pofle ilion por las armas, venciendo
como ya dixc á Manfredo y Conra-
dino de Su cu 1.1 , perdió defpues la

Sicilia en las vifpcras,que llaman Si -

cilianas, fauoreciendo el Papa Ni-

colao quarto lacaufa del Rey Don
Pedro de Aragón yerno de Manfre-
do , dexó quatro hijos Carlos , Ro-
berto, Luis, Phelipe, de que el Ma-
yor llamado el Coxo cafó con Ma-
ría hija de Eílcuan Rey de Hungría»

y tuuodcllaa Carlos Martello Rey
dé aquella región, padre de Luis, y
Andrcnílo : Luis fue Principe de
Durazzo,y Phelipe dcTaranto: to-

dos subieron en eílc'thcatro por

diucrías maneras, pero Roberto
hijo segundo de Carlos de Anjou,
fue Rey de Ñapóles y Conde de
Proenca, succediendole en ambos
efrados su hijo Carlos, que tuuo

dos hijas Juana y Margarita, de que
la mayor, siendo Rcynade Ñapó-
les, y Condefa de Proenca, caló se-

gún que se dixo con el sobredicho
AndreaíTo hermano de Luis Rey de
Hungría, áquien mató ella muger
atreuida y lafciua, tornándole á ca-

far con su primo Luis hijo de Pheli-

pe Principe de Taranto, mas Luis

Key de Hungría hijo de Carlos

Martello viniendo con grandes

tuercas á Ñapóles, para vengar la

muerte y adulterio,ocupó la mayor
parte del Reyno, qucjdelampara-
ronjuanaycl Principe de Taranto,
huyéndole á Auignion, donde, co-

mo era el Reyno feudo , é inuefti-

dura de la Sede Apoftolica, nego-
ció de suerte con el Papa Clemente
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Sexto,que por la donación ó venta, Años de
que.lehizodcAuignon,alcancódcl Chrifhx.
la confirmación de Ñapóles,y el di- 138a,

ñero,con que juntó excrcico,y cor-
rompió los Goucrnadorcs de las

placas, que se defendían por el

Húngaro.
Alfi fue reftituida al Reyno, en

que no gozó mucho de su adultero
Luis de Taranto, que muño de allí

a poco , por las deíbrdenes de la

muger,que ingrata á su memoria se

tornó á cafar con Donlayme infan-

te de Mallorca, por su buen tallcy

gallardia,peronolehauiendo dado
tirulo de Rey , sino de Duque de
Calabria, le acabó también con sus

maldades, que aunque roanificlras

y grandes, no diuirtieron (por las

elpcrancas del ReynoJa Otton Du-
que de bruynfwick de la nobilísi-

ma íhrpcdc Saxonia, paraque de-
xaííe de acetar por muger a cita

Reyna diiToluta,que,fauorcciendo

mucho la caula de Clemente con-
tra el Papa Vrbano Scxto,acudió el

Pontífice á Luis Rey de Hungría,
elqual diículpandolecnsu cdad.é
indiluuíicion embió á Carlos, de-
cendientedc Luis Principe de Du-
razzo: no pudo retiñir luana á ellas •

fucrcas,y por confejo de Clemente,
adoptó a Luis Duque de Anjou,
que llegó tarde

1

, porque hauiendo
Carlos con el fauordclos Napoli-
tanos vencido á Otton Duque de
Brunfwickáquic prendió,pufo cer-

co al Cartel nouo, en que schauia

retirado la Reyna, quedefampara-
da se rindió al que hauiendo pedido
parecer al Rey de Hungría, yálos
Barones del Kcyno, la mandó dar
la muerte, cuya forma se refiere va-

riamente, los mas conuieoen en
que la dieron garrote-

Palió todauia adelante* luis de
An)ou, mientras al Conde de Flan-

descara acabar con Gante, que te-

nia tan apretada,otdcnó por la pro -

uincia que cltuuicífc prompta la

gente a principio de Mayo. Pre*

tarófe luego la nobleza, aunque la

>uqucfa de Brabante , Alberto

Conde de Hainault, y Amoldo O-
bifpo de Licja , alcanzaron de Luis

de Male, que se hizicífc vna junta

D d d 4 en
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Años de en Tournay,dondc se hallo á caco r- los tirulos de nucítro Conde, por- Años de

Chrifto. zc de Abril el mifmo Obifpo, con que demás deíte heredó el Conda- Chriflo,

1382. los diputados de Brabante, Hai- do de Borgoña, y el Señorío de Sa- 13I1

nault, y Holanda, cuyo Gouerna- lins,masporno aparrarfe de la ven-
1tn

^Á ^or ^'mon ^c Lalaing tenia entre ganca, queyarra^aua en su animo,

fmmmfiU c&os grandiílima opinión y fama, y porque no tomaííen los Gantefcs

embiaron el Conde de Flandcs, y por interccíTor al Rey Francés,

las ciudades sus procuradores, vi- cuya auroridad pudiera obligar-

mena,) de la de Gante con saluo- le, dizen que no alhítió á lashon-

conduro doze Senadores, de que ras de la madre, que se mandó en-

era el primero Artcueldetaili como terrar en la capilla que tenia en S.

iuaná salir de la puerra, se echó á Dcnis , hauiendo fundado dos en
suspiesrodoaquelpucblo,claman- S.Donaciano de Brujas, á que apli-

do, Phelipe,bueluecon lapaz,qualquier, có los redi ros de Sourcote, junto a

queseaque de todasmáneras sera aceta la villa de Dunckercke , cuya pof-

y agradable a la afligida Patria , licúa- feflion se atnbuyc en aquella eferi-

ualo entendido allí , aconfejandole tura.

y forcandolelanecelfídad,con que El Conde mas poderofo hizo de-

suplicaua al Principe, que tuuiejfe clarar á la junta por el Prior de 4 ttf£¡*
compaffton de la sangre de sus subditos Harlebekc su vltima refolucion,

que le cntregauan la hacienday Patria, era: que todos los Gantefes de qualquter

puraque di/pufiejfe de/la,permitiéndoles sexo sin excepción alguna , como pajfaf-

retirada segura con vn deftierro perpe- fin de quinze años, salieren de la ciudad

tuo o limitado¿orno les dexajfe la vida: en camtfa con vna soga al cuello a la mi-

aguardauanle en Tournay,ypara- tad del camino de Brujas , donde los

que vinieíTc mas preftojeembióla aguardaría,para determinar de su vida

(unta otra embajada, recibióla be- J muerte,porque todolohauian deponer

nignamenreperono salió de Bru- ydexar en sus manos. Aconlcjaualcs

jas, tratándolo todo por sus dipu- cl Goucrnador de Hainault , que
tados. acetaren la condición, aunque ri-

tturfUvvj» Falleció átrezede Abril la Con- gurofaygrauc,porqucintcrccdicn-
Cmitjau». Jefa Margarita su madre, hij i v co- do todos,como lo harían,por ellos,
ívr" A mo he dicho, de Phclipc el largo devianefpcrarquc se aplacariapor

Rey dcFrancia,y de laRcyna luana su humildad el Principe,

de Borgoña, deípucs que con gran- Arteueldc quenopodia promc-^,^:
diflimos loores sufrió por cfpacio terfe el perdón, rcfpondio:jtf^*r/*/ « '

de treynta y seysaños, la biudcz enemigos del eJtado,y quietudde nuefha

sujeta a los di/güiros que trae con- República alterando manera la volun-

íígo en la defooedicncia de algu- taddelConde,que congran sentimiento

nos, en el mcnofprecio de muchos. Jpefar nuefiro nosfuercan por su vio-

Todo lo venció su conftancia, con lenciayopreffionkvfar de medios natu-

que confirmó las leyes anriguas , y raleij legítimos en ladefenfa neceffaria

reduxo á otro mejor el gouierno: ala libertadde la Patria, ysegundadde
hmtwtfipr tornófe "a incorporar por su muerre nueflras vidas , protestamos delante de

TtmitíMm c ' Condado de Artois en la Prouin. Dios, y dejlanobtlijftma junta en nom-
tflsda. cia 4cflandcs, de que le hauian se- bre de la ciudadde Cante, que los odiosy

parado docientos anos antes , pero perfecucion que sufrimos, proceden del

como diferentes en el lenguaje y verdadero x,elo,y afición que tenemos al

coílumbres, quedaron diftinctos seruicio del Principe ipats,bicque lo in-

loseftados , cada vno con sus pro- terpretendiuerfamente los que se valen,

pnas iníignias, porque tampoco se yabufan de hfacilidad del Conde,paré
mudaron las de Arrois con hauer sus viciosy maldades, y ajp, Señores, os

redüzido , como dixe, el Rey de suplicamos que teniendo compajjion de
Francia a otro menor numero las la inocencia oprimida , y de las miferias
flores de Lis, de que se componen queamenazan acjta Proutncia,admitaii

las suyas, acrecentandofe entonces nueflras quexas,jfauoreaxaü la defenfa,

a
i

1"
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Años de a ¿fuertes obligan los quecon susartifi-

Chrifro. cios,ycalumnias nos publicanpor rebel-

158* <des
,
para prouocar contra nofotros Lts

armas estrangeras
, exponiéndonos con

aecufaetones faifa* al rigor deltas, y de

todo genero de tormentos , sin que los

vialespajfidos ajan podido mitigar sus

ánimos , ni bafiado ahora nuestros hu-

mildes ruegos,soloporque les parece que

somos inferiores a susfuercas, pero con-

fiamosen Dios, que amparara nuejlra

caufa, e inclinara en nuestro fauor a los

queaman la verdady lagloria,y quando

todo lo demos nosfalte , no nospodra

nadie quitar la que ganaremos, murien-

dopor la Patria, a que nos boluemos para

refirira nuestros ciudadanos la refolu-

cion del Conde , y la obligación que to-

dos tienen a vuefiros diligencias y fa-
uores.

Dcshizofc con cfto la junta, y
Artcueldc,dcfpuesdebuclto áGá-
cc, conuocando a) pueblo, habló

Exm*éim desamanera: Señores, el efiado mife
•

Cmttftt. fgMf¿enueftras cofas nos obliga a todos

en general, y en particulara cada vnoa
proponer y refoluer con breuedad algún

medio, con que salgamos déla prejente

calamidad, quando hemos llegado a ter-

mtnos,que en quinzxdiasno han tocado

pan en efia ciudad treynta milperfonast

queya no tienen conque sujlentar ta po-

bre vida , hamendota prolongado hafiá

ahora con triftes alimentos, jajp, para •

que no acabemos deperecer en la defe

f

peración ,es menefter quefortificándonos

con elpreciofo cuerpoy sangre de míe¡Iro

Bedemptor,nos encerremos en tos tem-

plos ^aguardemos en ellos la muerte por

elmas terrible tormento de la hambre,

oque nos dexemos licuar en sacrificio a

la crueldad'del Principe,paraqueta exe-

ruteno en todos, sino en ta parteprinci-

pal, o que con las armas en las manos ,

vamosa acometer en Brujas al que de

ninguna cofa se receta menos que deHa
refolucion.Efcoged,ciudadarosy amigos
vnios ,vno de/los tres caminos, que yo

tomopor teftigo a Dios, de que en lo que

refoluieredes seré elprimero, ahora sea

morir delante de los altares , oponer la

cubeca a tospies deltirano ,y conuertir en

ella vuestras miferias,que la compaffton

que tengo de vofotros , y déla ruina y
defiruicionde lapatria, me ha^e hablar

iefia suerte : ordenadsolamente,y veréis

E MALE.
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viten*.

conforme a las palabras el efeclo. Años de
Apcnaslasacabódedczirquan- Chriflo.

do se oyeron las vozesy lamentos, ijb'i

conque rompían el cielo, dcípucs
que se soHcraron algo

, rcfpondio
la junta,has hecho x^írteuelde las pro-

pucflas,efcogc puesy te seguiremos. Ef-
cojo, djxotlos hombres, paraque venci-
mos co las armas, o acal emos con honra,
que Dios protcclor de los afligidos se

apiadarade los que imploraron en vano
lapa\ Tomó de toda la muchc-*"*" * té

dumbre cinco mil hombres, que T
aun tenían animo y fucreas , licitó

docicntos carros con pertrechos y
armas, pero solos cinco conpan.y
dos convino, Haca prou ilion, aun-
que no qucdauacnla ciudad para
otros dos dias, y aífi de común con-
fentimiento , se determinó que si

cftos cinco mil fucíTcn desbarata-
dos, se puiieiíc el fuego en ella, y se

euitafle con el la violencia del in-
exorable Principe.

Antes que salicíTcn del lugar, Jos

torno á exhortar Artcucldc, digno
por su valor, si no entrara la rebe-
lión depormcdio,descr compara-
do á los mas iníigncs Capitanes, di-

Zicndo : Ruego Señores a Diosque da,y
repártelas vttortas queseafauorable a
vuejlrovatory rija vuefiros bracos, en
queconfijten el remedio y la e/peraned,

puesano tenerle es menefter que petife-

mos, que no quemaron los de Sagunto co
mayor refoliuion sus riquezas y ciudad

déla que mostrarían los que dexamos.

Bolued Señores los ojos a vuefiros Pa-
dres,que osincitanporseñalesde alegría,

con(¡aerad vuestras mugeresy huosque
singemidos o lagrimosos prometen bue

succejfo, y contemplad vuefirosdudada •

nos refueltos a la muerte, si Jo que Dios

no permita,fueffedes vaneados: Perore»

nedsiempre prejente la patria , aquien

ha%emosel mayor ¡eruicio. Animados'
con cílas palabras comentaron á
marchar, y aquel miímo dia que
fue el segundo de Mayo, llegaron á
vna legua de Brujas , y se aquartcla-
ron en vn collado que tenia delante
el pantano, porque hauian fortifi-

cado los lados con sus carros, que
aflegurauan los trabucos e inge-
nios,tcmicndo menos por las eípal-

das, por citar ccVca del dift rito de
Gante,
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Gantc.y hallarle de retaguardia los

infantes efeogidos.

Los de Brujas, Franco, y lugares

circunvezinos, sabida eíta rclblu-

cion se juntaron dentro de pocas

horasen numero de vcyntcmil in-

fantes, con que se offrecicron al

Conde, que los tenia ya preueni-

dos, para la emprefa de Gante,ha-

uiendofc detenido algunos dias

porpenfar que vendría a entregar-

íelc.

Sábado por la mañana á tres de

Mayo se acercó Arteuelde tanto,

que le vieron claramente en otro

collado,que,porcl bofque cercano,

llamarf de Beuerhout: eclebrauale

aquel diaen Brujas la ficíray pro-

ccflion,quc sehaze rodos los años,

de la sacrofanta sangre de nueítro

Redemptor, á que se hallauan mu-
chos delta Prouincia,y de los cita-

dos comarcanos que hauian venido

porsu dcuocion.y porverásusami-

gosy deudos, queal modo del pais

se holgauan y recrcauan con ellos,

burlandofe del enemigo, por ver

que también le menoípreciaua el

Principe , hauicndoíe diuuigado

por todo el lugar vnas palabras que
dixo : deque viaja elfin de U guerra t

•pues hduta la defgracia degente tan def-

attn.tda y loa traydola un adelante»

Confirmaron cita opinión las

adulaciones de los nobles, que lo

facilitaron, como sino fuera necef-

fario mas que el salir á oprimirla, al-

gunos mas atentados dixeron que
embiaflen á reconocerlos-, y afli ha-

uiendoido dos cauallosligcros.bol.

uieron con auifo de que por ser la

gente poca hauian formado solo

vn clquadron » de que cítaua guar-

necida la frente con picas,las cfpal-

dasyel lado izquierdo con carros,

porque al otrotenian el pantano.

Con cfta orden aguardaua Arte-

uelde al enemigo, poniendo no so-

lo en ella, sino en Üios la principal

cfpcranca,porquc hauiendo traydo

configo á muchos fray les de S. Frá-

cifeo, mandó que todos se confef-

íaflcny comulgaren en las MiíTas,

que se celebraron en cierras partes

de los quarteles, implorando á la

«üuina Magcftad , áquien suplicauá

O DE LOS ANALES
por el perdón, y por la Vitoria: ha- Años<fe

uiendo recibido las armas cfpiri- Chrifto.

tualcs, ordenó Arteuelde que let

truxclVenclpan,y las viandas,ydcf-

pues que el milmo las fue repar-

tiendo por las hileras y brindando á

todos, según el modo de la patria,

dixo : Efia noche cenaremos en Brujáis,

o con leftt Chrtjlo.

Ya via salir los cncmigos,aunquc

aconfejaron muchos al Condc,quc
dilátamela batal!a,y nosalicílc con

los queeítauan caníádosde la pro-

ccílion y cargados del vino contra

gente dcíelperada y rcíoluta. Si-

guiera el Principe cite parecer, con-

formandofe con el de Heylardo de

Poucqucs Goucrnador de Brujas,

pero tampoco pudo cite cauallcro

prudente y valerofo detener el im-

peto de la muchedumbre , que con

vozes afrentólas amenacaua a los

alferezes, sinosacauá las banderas,

y el Principe, viendo que era fucr-

ca, salió con ochocientas Uricas,

hallándole ya fuera de los muros,

roas de treynta mil infantes , que

procuraua ordenaren vano, canta

érala impaciencia y el furor de los

carniceros y marineros de Brujas,

que diuidicndofc en tropas, sin que

aproucchaflen las ordenes de los

Capitanes, se arrojauan cada qual

por su parte, como hombres teme-

rarios c infolcntcs.

Tuuo su caftigo la temeridad, «»!••

porque como venían diuididos los
,MátUi,w¡¿

matauan con poca relíftencia los

Gantefes, que recibieron mayor
daño de las piedras que arrojauan

con sus maquinas los de Brujas,

áquien tirauan también con Las

suyas,defordenando mas al enemi-

go: molcítaualos poco el sol qué
tramontana, quando hauiendo ci-

tado algo apretados por Heylardo

de Poucqucs los Gantefes, áquien

jio siguieron los demás, tornó -¿co-

brar su lugar Artcueldc,y rompió ¿

los q ue ,con ti a Jos en su multitud , se

hauian metido inconfidcradamen-

te por el pantano ; perecieron sin

loor ó gloria, cumpliendo también
mal con su obligación la nobleza,

solo rctiltio junto á AíTcnbrouck

Heylardo de Poucqucs , mientras

le
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Años de le acompañaron las fuerzas, pero fusniños entre los bracos, rcípon- Años do •

Chrifto. con la muerte deíre gran varón, se dio conírantcmente : no ha entrado Chrifto.

1382, confundió mas prelto todo, huyen- por mispuertas, que abripara hecharvn 138*.

do entre los demás el Conde, que poco dealúdala calle, feys lo que tengo

con solos quarenta cauallos entró enUtrijlecafajefta carné demispobres

en Brujas , mandando cerrar las hijuelos: tomo vno dellos la vela
, y

puertas, tomar las calles , y que se mirando la pajada , y el techo, dei-

juntaíTe el pueblo en la plac,a, pero pues que les pareció que lo renian
siguieron de modo los enemigos el bien vifto coao , se fueron , faliofe

alcansc que cnttaton,mezclándole luego el Conde,y en vn cíquife que
con los que huyan por la puerta de halló crt la canal del amor, que lia-

Gante, sin que pudiefle defender- man iMinne-wáter , paflo el folio

felá Roberto Marichal ó Mar- de Ja ciudad , llegando al aldea de
chanr, yerno del Conde, áquicn la S.Miguel de "Wincbrugghc, dondo
hauia encargado. en vna yegua que le dio vn, villano

cnuuin Ocupó Arteuclde los lugares se fue íblo , ó acompañado del i

J5¡2/ masimportantcs, formando eiqua- RouíTclarc.y de aquel lugar á Lila, f
dron en la placa, donde se le agre- mientras Ackerman degollaua en

Saron los herreros y texedores de la bolfa y en las calles de gente par-

rujas , guiados por Simón Coec- neniar á todos los que encontraua»
kermoe6,saludando á losGantefes, aunque se le efeaparon muchos con
comoá hermanos y amigos, y ofre- la noche.

acidóles afliítcncia y fidelidad: Padecieron los oficios de los car-

intentó todos los remedios el Con- niceros, peleadores, corredores de
de, que a la luz de muchas hachas cambios ó mercadurías , y pellejc-

acometio la pla9a.Reconocióle por ros,por hauer,contra la confedera-
dlas Arteuclde ,diziendo : A nueí- cion hecha en tiempo de Hiocns,
tr*t manos viene el Príncipe , prendé- ayudado las partes del Principe: lof

mosley llenémosle a Gante, y haremos toxedores los defeubrian , viendo-
muyanueftro gujlo la paT^. Pero Luis fe entonces en Brujas todas las mi-
de Male, dcluucs que lo vio todo ferias de las ciudades saqueadas, y
perdido,arrojo Jas armas, mandan- no se defcuydando los mas pobres
do apagar las hachas, y que cada de la plebe, y los eftrangeros de
vnosesaluafle: el en ttaje de cria- Brabante, Gueldres,Lieja, Holan-
do se fue por la capilla de S. Aman- da,Zclanda,^fcílfahay otras Pro-
do, y cimenterio de S. Saluador,si- uincias, que seruian alli,ó depren-
guicndolc losquelebu(cauan,por- diansusoficios,en moftraró degol-
qucArtcueldc como prudente, te- lará los patrones, executófe todo
miendolas defordenes de la noche mas libremente en la efcuridad.por

en la villa, llena de naciones varias, todas partes hauia muertos y gri-

nodefamparó la placa, ni el cíqua- eos , no perdonando la infolencia

dron, ordenando á Franciíco Ac- militará las virgines ymugereshó-
kerman, que corrieíTe las calles, y radas.no tocaron en las cafas de los

prendicíTcal Conde ya los nobles: mercaderes foraftcros,que defen-
salia de vnas á otras el defdichado dio Arteuclde por no incurrir en e!

0 Principe, hafta que á media noche odio deotras naciones, quclasdc-
Z'eipnr* l*u enero junto ala puerta de Bouueric mas fueron saqueadas sin quede-
¿ auU. en cafadcvnamugcrciIla,qucsolia xallcn cofa fecreta ni cerrada,fó co-

acudir por liraoína á palacio:cfcon- lor de que eftaua cfcondido el Prin-
diolc la trille biuda en vna pobre cipc,yafsi fe cometieron en aquel-
cama hecha debaxo del techo do la noche mil y dociétos homicidios,
repolauan sus hijos, ya penas le quenoceiraron,porlamañana,quo
hauia cubierto quando entraron los comentaron a perfezuir los nobles,

Ganteíes.preguntandoporelhom- Senadores y miniftros de la rc-

^rfniií-
brc

<l
uc nau,a rcc°g,do - publica , degollando entre otros,

p,im Ella sentada al fuego con vno de con gran dolor de todos los buenos,

á Tuco-

í * DigitizcxibyC»!*.
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Años de áTheodoricoy Egidio de lanobi-

Chrifto. liffimafamiliade Lichterveldc, ya-

1382. roñes valerofos,áquien acompaña-

ron en la dcfgracia otros dos her-

manos luán y Gualcero Boonin*,

aunque el primero fue Burgomacf-

tro de aquel lugar, que perdió sus

Ítandcs riquezas, que embiaron ó

¡euaron á Gante los vencedores. •

Mandó publicar por vn edito

Artcueldc, que los que defeauan la

vida , salieflen á la Igleíia de Santa

Catalina, que cftaua fuera de los

muros,para jurar la paz con los Gá-

tefes. Salieron muchosy hizicron el

juramcntOjVicndo que los que que-

dauan , morianá manos de Acker-

roan,porquc demás de seys mil,quc

quedaron muertos en Bcucrhout;

mataron en la villa á otros tres mil,

6in permitir que los cntcrralTeníus

deudos,quandosindiftinguirlaca-

lidad,loshcchanancn algunos fof-

(os, no alcanzadomejor lugar luán

Boonin,si bien era dcloscauallcros

{principales, dcuio de ser mas aceta

a memoria de Hcylardo de Pouc-

quesgouernador de aquel pueblo,

pues le dieron sepultura en el cho-

ro de los Dominicos.

Las nueuas delta Vitoria tuuie-

ron íufpcnfa al principio entre lacf-

oeranca , y el miedo á la ciudad de

Gante, halla que segura del íucccf-

fo fue tan grande el alegria , como
fe puede imaginar de los que se hal-

lauanreduzidos .1 U vi cima neceíll-

jtiigñ* ¿les dad: cerraronfe las tiendas, coman
ctmttfn.

p0r c l lugar los hombresy mugeres,

- mientras lo crian algunos , y otros

dudauan,pcro el Magillrado, man-

dando tocar las campanas, sacó a

todos de duda . Entonces dandofe

los parabienes acudieron júntame-

te á los templos, reconociendo á

Dios el beneficio, y marauillando-

fe de que en tan breuc tiempo se hu-

uicíícntrocadotanto las cofas; pa-

recióles todauiaconuenicntc el re-

forjar la gente de Arteuclde, y aíli á

fcysdc Mayo llegaron á Brujas cali

todos los oficios de Gante con fus

cítandartes y banderas, y conforme

al parecer de Artcuclde , dieron el

gouierno de Brujas á Pedro vanden

Bofch>yPedro dc\finccrc, seña-

O DE LOS ANALES.
lando para el prefidio dos mil infan- Años de

tes,y al diaíiguientc derribaron las Chrifto.

puertas, que mirauan á Gante, co- í}8i

rao la que tiene cite nombre, la de

bantaCruzy Santa Catalina, y los

muros que hauia de vnas á otras,cc-

gando los foflos con los materiales,

de manera que á.qualquier liora se n

pudicífeentrary salir librementc,y

luego tornando á continuar el saco,

paraque participaílen los nueuos

compañeros , no dexaron por <*fpa-

cio de cinco dias , cafa'de los mas
honrados ó aficionados al Principe,

siendo tan grandes los dcfpojos,

que en todo efte tiepono seviansi-*"9
**"

no carros y barcas que iuan con el-

los á Gante . No baító la diligencia

de Arteueldepara eximir délas in-

jurias a los hombres de negocios ef-

trangeros, que canfados de tantas

rebueltas fe retiraron poco á poco

de aquel lugar , pailandofc mucha
parte del comercio á Bcrghcs op

Zoom, de que fe holgaron las ciu-

dades de Paris , Rúan, Lieja y orras

muchas que embidiauan sus gran -

dezas,y por las rebeliones paitadas

comauan defte íucceflb mejores cf-

perancas ; ñolas diílimulauancn*

Louayna,diziendo claramen te que

si cítuuicran tan cerca de Gante,

como Brufclas,procuraran formar

de las dos ciudades vna república;

tan peligrofos ion cftos levanta-

mientos, quando no fe moderan a

los principios por la prudencia del

Principe, de fuerte que nidefcfpc-

ren por cl caft igo, ni por la disimu-

lación fe atreuan.

Ninguno deítos medios podían

aproucchar á Luis de Male odiofo

por fu arrogancia, y malquifto por £¿'11*:

ella de otros Principes . Sacó con ytrptm é

tiempo Artcueldc cl excrcito de u F'mi**¡[

Brujas,embió quinientos rehenes á

Gante,y proíiguiendo la vitoria,sc

le rindieron Ipre, Fumes, Bcrghcs,

Bourbourg, Nieuportc, Courtrav,

Oudenburg, Rodcnburgh, Oolt-

burg, Dama y Efclufa , que en citas

dos vicuñas placas halló tan gran

cantidad de pan y vino,qucnosca-

cordauan los mas viejos dehauerfe

dado á tan vil precio en Gante,mas
no pudiedo ya rciiihr álaprofpera

fortuna,
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Anos de fortuna , se oluido 4c lo que impor-
Chrjíto. tauamas a la veilidad común, de-

1382, xando de embiarparec del exercico

a Audioarda , mientras con el re-

ciente temor abrían rodos los luga-

res sus puertas, y fe buya dcítcla

mejor patte.
*

Diolc con la dación al Cowdc
hunU ute- para aíTcgurarle con mayor prcíi-

Wt dio , y animar á la defenfa los vezi-

nos,quc seboluicron. Hauiale to-

pado á dos leguas de Lila Theodo-
ricode Honíchote su yerno, que
con el auifo cierto de la salida del

suegro le bufeaua por todas partes,

mas ni aqui supo templar sus rigo-
ttiLmmJcj res,pues, por hauerfe rendido Ipre,

Courtray y otras villas,rnandó ma-
fmmn». tar cnBapaulmc sus rcncncs,relucl-

to*á hazer con los demasío proprio,

^ si no le diuirticran los nobles; sacó
N

los que tenia en Duay, enibiando-

los áBapaulmc y Heldin páraque

por librarlos no acometielle, As-
uelde á Duay; pero el sentido de
que las villas de Terramunda y Au-
dinardamcnolpreciauan la fortuna

de Gantc,ylarcíblucipn de toda la

Prouineia, embio ¿requerir áAu-
dinarda, que se rendieíTc: refpon-

dicronTheodorico Damany Flo-

. renciovan Heule f'cftauan allidc
mnaát a ¡na

t- t \
Btrm*tJ¡t. guarni ción ) que no podían dar a otro

lo que les hauta entregado el Principe ,

por quien se defenderían los quenosc^
ejpatauan de las amenazas delceruczero,

que con notable arrogancia .ponía

en todas partes gouernadoras,xo«-
maua rehenes , tratándole al mo-
do de los Reyes, y siruiendofe con

jrttmibüscj baxilladeoroyplata, dauafcltincs
dtfMMMi*.

a |aS(jamas nobles , y con el dema-
fiado fauor de la fortuna, se dexaua
vencer de los dcleytes , sin repa-

rar, en que muchos mirarían con.

malos ojos sus nueuas felicidades,

y atribuyrian á sobcruia su vcf-

tido . en que no se difcrenciaija-.

del Conde , cuyo palacio y re-

camara hauia robado en Brujas,

y con la mii'ma pompa y autori-

dad hizo su entrada en Ipre
, y

Courtray , reformando los Ma-,
giítrados yclgouierno, y recibien-

do el juramento, conque boluioa
Gante.
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Salieron con larga proceífion los Años ddr
sacerdotes , el Senado, y pueblo, Chrifto.
quclellamauan padre y libertador 1382,

de la patria , enfalcando con tantos
'

loores fu nombrc.quc folo faltaua el

atribuirle los Diurnos.Supo obligar
los soldados con nueuas dadiuas, a
la plebe códiítxibuirlc grano, y ba-
xar el precio de las cofas ordinarias,
que ya valían menos que en Tour-
nay óen Valcncicncs;mas nofupa
dexár el faufto , y los aparatos de
que vfaua en fu cafa, saliendo en pu-
blico con vn manto de grana>como
el que trayan los Duques de Bra-
bante y Condes de Hainaulr, iori-

tulandofe en las patentes y del pa-
chos , Regente de íUndes , tomando
por armas en vn efeudo negro tres

sobreros de * oro, symbolo de la li- * i iifLa»,

bertad, poniendo por toda la Pro-
uinciasus rccibidores,que cada-sé-^

4"* ~

mana acudían con el dinero.

Aífi rcynaua A rteu elde.micnr ras

el Conde temerofo de que torna-
ría á intentar el cerco de Au diñar

-

da , cmbio á Daniel de Halcvyn-
canillero de gran valor • paraquo
gpuernafle aquella placa defendi-
da con gran fidelidad por Thcodo-
ricopunan y Floicncio van Heule,
UeuQ contigo las prouiüones que le
embiaron dcTournay,ciento y cin-

qucntacauallos, cien ballcfteros, y
otros docieatos infantes ¡ no íc en-
gañó en la opinión el Principe,poc?

que Ar«¡cucJde, sin cfpantarfc del

gran terremoto , que precedió a

-

qucljos ,d»a$ con increyble daño y
1 error de Francia y Flandcs, hamé-
do impuefto para lajpaga de la géte
en cada fuego de Ja Prouineia qua*
tro dioicos ó^rueíTospor cada se- *onnart* *

.maaa, partió anueuc de Junio con
el e\ eruto ,en q"ue,ffígun afirmó en-
tonces la fama, h.un a do cien tos mil
hombreSxpcro como conocía el va-
lor de los Capitanes-, y guarnición
de Audinarda,dctermino con largo
sitio de ganarla por hambre, por no
perder tan ta gente en los afaltos.

Hizo hechar en el rio Scaldc mu-
chas vigasy maderos gruciíos, con
que impedía la nauegacion y el

loccorro deTouxnay , mas Daniel
de Halcwyn, acuc^endo a suoblíf

te©- gacioa
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Años de gacion mandó rccojcr en las Iglc- CaíTel , que defendía Guillelmo Años de

Clin lio. lias á los viejos, mugeres, y niños, Bo cernían con lagencede Ipre,deí- Chrifto,

1381 derribó ó terraplenó las cafas con- cuydófc vna noche, y eneraron en ijfc

ciguas a los muros , paraque no les el lugar los nobles , que le degolla-

pcgaíTc fuego el cncmigo,queácin- ron, si bien desampararon lucgola

co de lulio quemó á Pamele de la piafa. '

\
otra parre del Scalde , batiendo á Gouernaua por orden de Arrc-

Audinarda con las balleítas y bom- uelde la de Ipre Pedro Paludano ó
bardas , que hauian lcuantado so- vanden Mocrc , la de Bello } Pe-
bre vnos ingenios de quaren ta pies dro Oliuiers , y á Comines Fran-

de largo y veynte de ancho, no ate- cifeo Bueyts. Rcítauraron los Gan-
morizaronálosnobles,quemoftra- teles el da ño de Cali el en las ruinas

uan su animo en las falidas . Mayor de Dcynfe, que quemaron y pufie-

fuc el daño que padecieron todos ron por el suelo, hauiendo hechado
por la contagión , que arrebató á de lia ala nobleza, y tomado á su

muchos cneftey otros lugares. parecer cita satisfacionde las def-
TieuMi a Tentó también AtteueldcáTer- gracias paliadas: temia alguna en
TtrrMmtaJs.

ggfogggfa pCro no jmdi en do los que A udinarda Daniel de Halewyn,no
embio suítentar las continuas salí- porque temiclfe los aHaltos del e-

das de los nobles, se huyeron todos nemigo.sinolahambrey duración-

á Gante, amenagaua Artcuclde á del cerco , y afli mandó íalir del lu- f
Audinarda, sino se rindieíTe,quan- garla gente Haca i mas Arteuclde

do le refpondicron los dcfenlores, pornotcnerinutilá tanta en aquel -

que hauian hechado en la plaga del los quartclcs ordenó á tres mil in-

Jugarsusllaues, mol h a ron la ind-

ina lealtad las de Rupelmonda y
Saftingen. , defendiendo Hedor
Vorhol t hijo natural del Conde,
con los soccorrosde Zelanda á

Saftingen dpi cerco que le hauia

puedo Mathias Coolman , que,
siendo en aquella coila Almirante

dtl Principe, se palló á los Gante -

fes por íáluar los bienes que tenia

en la l
7
le hila , donde rué degollado

defpues por su aleuolia.

Teman los Gaft tefes su arma-
da entre la El el u la y el Horie , con
quetrayan feguramente lasproui-

íiorics iíc Holanda y Zelanda, na-

uegando con fu Capitán Raib- de
Voerdc ha (ta la Rochella por los

vinos que truxeron, vendiéndole

en los miárteles de Au din arda ro-

do-ervtanta abundancia , como en
la mejor cuidad,y guardándole tan

buena orden, que venian a verlos

muchos de Alemania, y de las Pro-
uinéias comarcanas. Solo nose ad-
mitía á los Franceles , encaminan»
bien las cofas déla mar el Almiran-
te Mathias Coolman , aunque rto

pttdo ganar á Saftingen por las mo-
icítiasquele hazíanlosdc Anucrs,
Terr.imunda y Rupelmonda, re-

l.mrvs, que 00méllenla campaña,

y abrnfa lien las heredades y cafas

délos nobles.

Ex editáronlo contal diligencia ff«*«/¡ «mf

quenoquedóni vna en pie, pues no Jéaat'

efeapó de fu furor el caítilloy pala-

cio de Male, que,conhaucrnacido
en el fu Principe , derribaron haífa

los cimientos con la capilla , cuya
campana licuaron á Brujas, don-
de fuéron bien recibidos de Pedro
vanden Bofch , y Pedro de Win ce-

re , que aprobaron el facrilegio.

Páffaíorf en mayor numero el rio

Lis por la puente de Warneíton.,
entrando en el territorio de Lila , y
arruinando a vi (la del lugar los mo-
linos y calas de los ciudadanos,mic-

maron algunas aldeas , cuyaperdi-
da vengaron mal los dé Lila en al-

gunos que cogieron, mientras paíl

iauanlosdemasaldiítríto dcTour-
na y, y con dezirfe que eftaua aquel-

la ciudad en protección del 1Rey
de Francia , quemaron áHelchiru
caftitlo del Obifpo , y cngoloíina-

dos coq la prefa , no se a bft Hirie-

ron de aldeas fu jetas á los Fran-
cefes.

El Conde defbonfiado de sus

fuerzas no tuuo otro recurfo, queá
cibialas el Conde del prciidio de su yerno el Duque de Borgoña,que

fchal-
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Años de fe hallaua en Bapaumc , paraque
Chrifto. por su medio fueífc soccorrido del

1381 Rey, dcfcaualo el Duque, aunque
vslíif* tic*, no hauia podido difponcrlo por las

^ucu*id' dificultades del confejo , que no
jtnt, quería auencurar el Rey, ni empe-

ñar el Reyno en la detenía de vn

Principe mas aficionado á loslnglc-

íés. Simio fe ahora de la occaíion, y
reprefencó la iníblencia del Gan-
tes en la frontera de Francia, inter-

pretando , como sagaz, vn fueño

que hauia ceñido el Rcy:flgurófcle

3ue eftaua en la villa de Arras,don-

e el Conde de Flandes le ponia

fobrela mano vn halcón, que, sol -

jímUi frvt- tandole tras vnas garzas , subió tan

P* alto queyale hauia perdido de vif-

ta,quando cayó á íüs pies la caca,fe-

ñal.segun que dezia el Duque, cier-

ta de la Vitoria: moni do con las cf-

perancas el Rey mogo mandó lue-

go defender el comercio con los

Flamcncos,y prepararle á lajorna-

da, deque aífeguró el yerno á Luis

de Male, que tenia aun en diferen-

tes cárceles a pan y agua docientos

rehenes de los rebeldes, cuyo cafti-

go y muerte se aguardaua \ pero
mudada la sentencia por ruegos , y
períuation de muchos buenos , los

soltó átodosen nombre de nueítto
Señor y de su Madre sacratísima,

eferiuiedó á Brujas e Iprc.quc, prc-

uiniendo la ruina , trataflen con.

mejor refolucion de la paz.

rufo*"* Muchos aconfejaron á Artcuel-
tti.t¡h *t M ¿c qUC ja pjjiclfcy particularmen-

te el Señor de Hcrflelc , cególe la

profpcridad, peruirtiendo los con-

lejos saludables Hcnrique Tim-
mermansu secretario, hombre de
malainclinacion,aunqucse sabían

las preparaciones de Francia, y se

vian claramente los daños del si-

tio deAudinarda,continuando con
buen succefso los nobles fus sa-

lidas,enquc dieron a conocery ad-
mirar fu valor Lamberto y Trillan

de Lambry hermanos de la Prouin-

ciade Artois.

Intentaron los Flamencos de ce-

gar los folio s , mas no les fuccedio,

niel trato que trayan en el lugar
con algunos de la plebe, canfados

del cerco c imperio de los nobles,
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que éon cite recelo los tenían , co- Años de
mo á efclauos , sin que de día o de Chrifto.
noche pudieren llegará las mural- ijífo

las,defcndicndoíe, so pena de la vi-

da, las juntas y corrillos
, paraque

no comunica/Ten sus intentos; tor-

naron á hazer inítancias con Ai -

teuelde , que, conformándole con
el parecer de los mejores, eferiuio Hmfia f#_

al Rey y Confejo de Francia : pedia 1»

humilmentequefuejfe sentido de bazer

vnapa^verdaderajfirme entre elCon -

deysusvajjallos , pueseré el Señor sobe-

rano, aquien(como a sus mayores)acu-

dían añera en sus difeordiaspublicas los

pueblos de aquella Prouincia.

Prefcntó en Senlis el menfajero
fus cartas , de que fe burlaron los

Francefes
, prendiendo al que las BwUmf$u*

truxo. Eítimulado de la afrenta pu- FtMt*f^

ib en Ingalarerra sus cfpcrancas,

embiandodoze diputados á tratar

vna liga perpetua con el Rey Ri-
chardo, eran de los principales de An¡ Matii, Á
l.iProuincia,y cftos seys de la ciu- ini*Utm*.

dad de Gante, Francifco Ackcrmá,
Raíbde Voerde del orden de los

caualleros, Juan Schutelare varón
nobIc,Luis de Vos, Martin vanden
Watcre y Juan de "Weít , aquieb
recónocian por Obifpo de Tour-
nay porfcguircl otro las partes de
Clemente, fue el que hizo la plati-

ca 1 dando muchas razones como
letrado, para moucrálos Inglcícs,

que fueran masacetas, si no licuara

orden deArtcueldc,para pedirjun-
tamente la paga de docientos mil
efeudos, que lacobo su padre hauia
prefijado quarenta años antes en el

litio de Tournay al Rey Eduardo,
por pedirfe fuera de tiempo , quan-
do se pedia socorro.

Tratáronlos cortefemente con
muchas cfpcrancas , que dieron ¿
Arteuelde paraque apretaifc mas,
como lo hizo, á Audinarda, defen-

diendo á los de Tournay con las

foípcchas que tenia dellos , que no
llegalíen sin saluoconduto á sus

quarteles. Entretanto hauiendo di-

uulgado la fama, que llegaría bre-

uemente el socorro délos Inglefcs,

y que ya fe hauia señalado para su

reíidcncia al RcyRichardo la ciu-

dad deGutc, recelólos los Fráceícs

Ece x soltaron



Coi, LIBRO DVODECIM
Años de Colearon luego almenfajero di Ar-
Chnílo. teuelde, y para diuirnrlc, diputa-

• ijSi ron á Milondcs Dormans O'bifpo

de Beauuais,con los de Laó y d'Au-
xerre ,

Rcynaldos de Corbic pri-

mer prcíidcncc del Parlamento de

París, Guido de Haultcourt, Ro-
dulfodc Rcyncual y"I riftan de la

Foren\qucdeídcTournaycfcriuic-

ron áGantc,Bru)as,Iprc,y en parti-

cular á Arteuelde, que los hauia

embiado su Rey á apaziguar las co-

fas de Flandes por vn acuerdo hon-

rolo ;v por fer cita fu intención le pe-

dían que fe fcñalaííe lugary ^ia pa-

ra la junta, y no se dexalfc induzir

de los Ingleles.
na tutelo Aguardó el Rey Francés la ref-

¿* t̂ .
pueftaen Perón a, masía delo ti an-

urk. ca ola delgracia de Arteuelde fue

tan grande , quehauiendo buícado

por tantos medios la paz , no fupo

ahora acetarla que le ofrecieron,

nohauiendo períona que pudieíle

períuadirle que setrataua sincera-

mente , prendió también al que le

truxola carca, con pretexto de que

era natural de Tournay , con quien

no se tenia comunicación en Flan-

des. Confiriólo que le eferiuian con

el Señor de Herifelc , pero como lo

cenia todo por engaño y traca de fus

cnemigos,noacabaua de rcloluerfe

enere íofpechas y recelos . Dio la

rcfp'ieíiaávn pritíonero,en quede-

Zia; que hauiendo visto lascarías eferi-

tas en Tournay no trataría de la pa^,

hajla que se le huutejfen entregado Au-

dtnarday Terramunda , queno ignora-

Halos aparejos que se haz-tan contra el

que pretendían con ejlos ofrecimientos

eogerdefapercebidoy separarlede los In-

glefes¡ cuya afftftcncia imploro, quando

ya no podía ejgerar algún remedio del

Rey, que engañado pormalos miniJlrost

ofendió supropria autoridad , violando

elmenfajero contra elderecho de lasge-

tesyj de¡preciando tanto a los flamencos',

que con suma humildadacudían a suam-
paro ,yaffi hauiendo por su refpeto lle-

gado tan adelante las cofas , no querían

sobre vanas efperan^as irritar a los In-

glefes, ni entrar en conferencia con la

nación,de quien se temian mas los arti

fieiosque lasfuerzas.

Con eíta rcípuefta que fe dio á

O DE LOS ANALES.
veynce de Octubre en el campo de Años de
Audinarda, boluieronlos embaja- Chrifto.

dores á Pcrona, donde la retiñeron ijSz

al Rey, ya los Duques de Bcrry,

Borgoña y Bourbon sus tios , que se

hallauan allí con todo el conícjo,en

que fe quevó el Conde de Flandes

de sus rebeldes , y pidió rauot al

Rcy,áquien hizo entonces omena-
jc defte Condado, y por el de Ar-
cois cjjuramento de fidelidad, y af-

íi de común coníentimiento se de-

crecólagucrra,porque,si bien nue-
ra m u v á propouco la fazon del año,

sejuzgaron por menores las molcf-

tias del inuierno,quc las que recibi-

rían de los Inglefes, cuyo soccorro

decerminaron de prcucnir, conuo-

cando todas las fuerzas déla Gaiia:

Tinieron de las Prouincias mas re- Apamu

motas los Gafconcs,con los de La-
Rejr '

guedoeq, Quercy,Pcrigord,Limo-
iin, Angoulmois, Xaintongc, Poic-

cou, Anjou, le Maine , Touraine.

Bretaña,Bourbonnois,Forcíh,Lyó-

nois,fiorgoña, Champaigne,Bne,
Isla de Francia y Picardía, raouien-

doíc cambien al scruicio del Rey
los Duques dcLorcna y de Bar por
la an cigua amatad y liga,pcro el Lo- J

T
j"

renes murió en París del veneno
que le dieron sus criados, dexando
dcSophiade Wicccmbergh á Car-
losquc le fuccedio en el Ducado;
con que se halló solo en eíta jorna-

da Roberto de Bar. y el Rey ofen-
dido de la arrogancia de los Fla-

mencos quiíoafliftir pcrfonalmen-
re, y facando del cemplo de S.Dc-
nislaauriflamba la encregó al gran
maeítro Pedro de Villcrs , hazicn-

docon razón eíta confianza de su
prudencia y valor.

Aguardó entre el Vermandois y
Arcois,quc se jun tallen las fuerzas,

mientras Arteuelde auifado dellas,

encomendó el gouierno de Gante
al Señor de l le nicle

, porque el se

partió para Brujas, licuando delan-

ce el Guión, como el mifmoPrinci- __„.-_

pe. embioá Pedro vandenBofcjiá^^T"
Comines , y á Pedro de "Wintcrc á
Warnefton , paraque defendiere
aquel paflaje , y hauiendo manda-
do romper codos lospuences enere

Courtray y Menin paíTó a íprc, y
dio
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Años de dio á entender que eftaua guarda- ambición de mandar . Todos con- Años de

Chrifto. da la ribera, de suerte que no la uinieron, en que con fegura guarda Chriíco.

1381 pallarían los enemigos aquel año, fe embiaiíe á Pcrona á Luis de Frá- 1381

en que no fe vio ningún soccorro de cia hermano del Rey , para confer-

Ingalatcrra,aunqucsepromcciade uaren qualquier accidente la suc-

alh mucho. ccílionde Carlos el quinto, mof-

Bienconofcia el Conde la im- erando en cita jornada ranta pru-

portancia del pallo , v aíli hauia em- dencia y diferecion los Francefes,

biado con otros cientoy vcynte ca- que (cofa rara en aquella nación;

u alie ros a su hijo natural Luis de nohuuo diferencia ni debate en su

Hafc y Juan de Jumont, pafaque excrcito,porquesibicn Gaftó Phc-

occupalfen la puente de Comincs/ bo Conde de Foix , y luán Conde
palláronla,y comentaron á robar la d'Armaignac andauan enconara-

campaña , quando, juntandofe de dosdeídela muerte del moco Gaf-

todas partes los Flamcncos,lcsdic- ton deFoix,los reconcilió el Duque

ron la carga . Tuuo suerte el Hafc de Berry gouernador de la Guiene

en haucr buclto á paíTar entre los ^Langucdocq.rcurcfencandóles la

primeros, porque como cílaua me- gloria que ganariaji vencidos sus a-

dio roto,cayó con el pelo el puente, fe&os particulares soccorrieíícn al

en que perecieron sefenta cauallc- Rey para la Vitoria que atribuyria

ros, los mas dcftaProuincia, cuyos a su rauor.

nombres refiere Froiflarr, bien que Soccorrierole con todas fus fuer-

can confufamencc,quc no ay quien cas , mouiendoíc cambien el Señor

los entienda i vioíc en granriefgo d Albree con elexcmplo , y por la

Juan de Jumont, hauiendo caydo perfuafion del Duque de Bourbon

conclcauallo en la ribera* efeapó fu fuegro, dcsucrccquc ano cftar CoutmMuXft

con muchas heridas , saliendo muy embarazado el deAnjou en las gucr- %£¡¡%¡¡£
mal tratado el baítardo Guillclmo ras de Ñapóles , no faltara ninguno

de Lanares. de los Francefes , juzgando difere-

Artcuelde mas confiado en cftc tamente la nobleza,que no folo ha-

succeilo, se jactan a ya de que no ziascruicioásuRey,sinoquccam-

{>aflaria aquel año el Reyezuelo de bien acudiacadavno enparcicular

os Francefes (qucaúi le llamauaj áladefenfa de fu honor y cafa, pues

el rio Lis , hauialcle mandado apa- si vencíanlos Ganrcfes cobraría

. rejarel alojamiento en Lila, mas el mayores mercasen Francia la coa-

Gantes, que en todas partes tenia juracion de las ciudades grandes,

tracas y amigosjos halló para poner que fatigadas de los pechos , ó por

fccrctamcntc el fuego, con que se íus proprios defignios cracauan de

quemó noíolamentc el palacio, si- sacudir el yugo , extirpando a los

no mucha parte del lugar, turban- nobles.EI Duque deBorgoña,áquic

doíc mucho deíte fueccífo el Códc. hauia de tocar la gran herencia, dc-

A primero de Nouicmbre llegó fcaua para obÜgará los Flamencos,

el Rey de Francia á Arras, donde se que fe cui talle canea efrufion de fan-v t x v - v » . » —— - — — — —— * —- — — ~1

cracóenel confejo, si seria bicque grej pero boluiendofcá proponer el

se hallaíTc en la bacalla.Huuo pare- acuerdo áArccueldc , lo defbaracó

ceresdeque,porcl peligro en ,tier- codo la fobcruia ó remendad def-

ra can fuerce, y concra la nación fe- ce hombre.

rozc indomica, no deuian aucncu- Juncófeelexercico Francés en Se- v<***» ten

rar enere los rigores del inuierno á clin,y dealli,paíTando por Lila, lie-

vn Rey moco, quando muchos vic- garonáMarquetce,lleuando lava-

jos y grandes Capitanes hauian
aun guardia mily sietecictos hobresde

en mitad del verano recibido daño armas,fictccictos ballcftcrosGcno-

y vituperio . Prcualccio todauia la uefcs,y quatro mil Flamencos em-

opinion de que se hallaífe preíente biados por fu Conde. Goucrnauala

por cuitar los difguíros, quepodria OliuerosdcCliíTon Códcítablcde

ocaíionar enere cancos Principes la Frácia,cólosMarifcalesdcBorgoña

Eee 3
yrlan-
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Años de y Flandes, porqnc los Principes de Señor de Sempy, queco las barcas Años de

Chriíro. aquel tiempo tenían cftos oficios querrayanen carros, comentaron Chrifto,

ifil en fus exercitos , aunque algunos i repararle, entreteniendo con cf- 1381

los llamauan Senefcales, guardan- caramucas a Pedro vanden Bofch»

dofe aun cita coílumbrc en la cafa que con nucue,ó,scgun PontoHcu-
c! c Andoins del país de Bearn,cuyo tero,con doze mil nombres deten-

Señor vfa del tirulo hereditario de dia aquel paíTo , conoció luego el

Scnefcal» siendo elchefe de laño- Condenable ladifieulrad del, ha-
blcza de aquella ,Prouincia : aífí uiendo crecido por el Otoño las a-

gozauan antiguamente del cargo guas,y corriendo con mayorimpe-
los Señores de Vcrgy en Borgoña, to el rjo : ayudólo la refolucion del

losdelainvillccnChampaigneJos ScñordcScmpy, queíabiendo cíte

dcBrcíecn Normandia, y en lossi- embarazo, hizo derepente rn puc-
glos pallados fe folian intitular los te de diez barcas, que halló quiñie*

Condes de AnjOu Senefcales he- tos paííos mas arriba de las trinche*
v

reditarios de Francia. ras del enemigo , por donde entra
Seguía ala vanguardia el mifi el rio Deuílccn el Lis, paflo luego

mo Conde de Flandes con laño- con quarrocicntos cauallos,deque
bleza deíterrada , y quinze mil auifaron los villanos á vandéBofch,
hombres entre infantes y cauallos que, temiendo las confufiones de
leuantados en Flandes , Neuers, y lanochcy que feria mayor el nu-
Rhctcl. meto, dio lugar al Señor de Sem#

Formanafe el efquadrón real de py , para pedir soccoro al Condcf-
feys rail cauallos , y dos mil ballef- tablc, que le embió aquella noche
teros Genouefes a cargo de los Du- mil y quinientos ballcíterps.

Sucs de Bcrry, Borgoña,Orleans,y Llegaron á buen ticmpo,porque
ourbon, y de los Condes de Alen- al amanecer dio sobre ellos el Gan-

c,on, Eftampcs, du Pcrché,dc Clcr- tés con feys mil infantes : pero aun-
mont, Marche y Vendofme, ydc que los halló canfados por Itaueref-
lacqucs gran Camarlengo y Se- rado tantas horas á cauallo, le refif-

ñor de Preaux , que todos eran. tieron,hauicndofc apeado entoces,
Principes de la sangre y corona de yefeogido vn pantano, donde solo P*Jf«¿m
Francia , demás de los Condes de los podían acometer por la frente:
Dampmartin, Sanccrrc, Boloña y inuiftioinconííderadamenteelvá-
otros muchos , dclcofos de moftrar den Bofch,porfiando en vanoJiafta

*

su virtud en la prefencia del Rey. que perdió quatro mil de los suyos,
Guiauan la retaguardia Juan de y se huyó con los demás á Brujas he-

Artois Conde d'Eu Principe de la rido en la cabera y en el hombro,
sangre con los Condes Guido de Eícaramucaua entretanto clCon-
Blois

, Valcrano de S.Pol , y Guil- dcftablc con los que quedaro en los
lclmo de Harcourt y Pedro de Vil- quartcles, teniédo pronto otro soc-
lcrs, que llcuaua la auriflamba, y corro para embiar al Señorde Sem-
por fu guarda cien hombres de ar- py, quando llegó el auifode lavi-
mas,peroJufto de Halewyn y el Se- toria, con que fe rehizo el puente, yñor de Ramburrc iuan con mil y se ocuparon todos aquellos paíTos
(eyfcicntos cauallos á defeubrir la de W'arncíton, Verwyck y Mcnin,
campana, y hechar puenres ó faxi- paíTando todo el excrcito con los
ñas en los palios mas dí/icultofos bagajes, porque los Flamencos se
por aquella lazó del inuicrno,en que huyeron algunos á Ipre,y los demás
continuauanlasaguas-.no fupicron áBrujasy Courtray,dondc,comosi
valeríc delta ventaja los Flamen- vengaran la perdida engente def-
alque lo remitían todo á sus fuer- armada y flaca, saquearon y viola-
Sas,como si fueran fuperiores. ron las cafas, recibiendo defpucs elA diez de Nouicmbrc procuró el caftigo delta violencia en Ipre.
Rey ganar el puente de Comincs, Pudo Pedro váden Bofch toma*
encargándolo al Condeftable, y al aquel dia mas honróla satisfacion
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Años de de sus cncmigos;pucs hauiendo el lugar qac se entregaflen al Rey,y Años de
Chn/to. Conde de Sanea re y Perceual de proponiéndoles el Goucrnador Chriíto.

Ryneual con seyfcicncos Caualle- Pedro PaJudano que aguardaíTcn 138*.

ros principales paíTado temeraria- el cerco, á que replicaron los vezi-

mence en algunas barcas el rio , no nos,que no era poíliblc su fren carie

efeaparan á no hauer sido can sin el soccorro de los lngleícs de
grande la bizoñeria ó confianca del que no se cenia auno.

Gantes, que dexó bolucr cantas ve- Llegó el negocio á las armas,pero

zes las barcas que se hallaron con dcfpucs de muertos el Gouerna-
fucrcaspara oponérsele, deshará- dor y algunos de los Regidores y
candolemas facilmente,porquetu- nobles,embiaron los demás áofre-

uo coda la noche su gence defeu- cer la villa al Rey por dos fraylcs

hierra, aunque era grande el agua de Sánelo Domingo, que se vajie-

que caya. Peleó valeroíamente ron delDuque de Borgoña.Boluie-

por su perfona, arrebacandole co- ron con buenas cí peí ancas , y aili

mo por fuere,a los mas valerofos de saliendo doze ciudadanos princi-

su rropajpucs de otro modo pere- pales con el Abad(crco que de For-
ciera , hauiendo ya caydo á su lado mifcllc) se hecharon á los pies del ¡:rt ft ñntu
Egidio vanden Bofch su hermano Rey,entregándole la villa, que fue «' R7-

goucrnador del caítillo de Gauc- acetada con condieion,dc quedara
re, cuya muerce smcio nocable- los gallos de la guerra pagaflequa-

menre, llorándole también enBru- rentamil francos, ó,scgun Heute-
jas las de sus texedores que per- co,cinquenta mil efeudosdos vezi-

dieron mas en citas refriegas. nos por librarfe del remordieron,
Mayor fue codauia el daño en con mucho güilo cita suma,antes

Comincs,Mcnin, Ver\ryck, \Car- qucllcgalleal lugar el Rey,á quien
v. c ll o n ,y toda la ribera* de Lis, por- suplicaron,quc le hon r al le con su

que citas villas abundances y ricas prefencia.

parcicularmcnce la de Vcrwyck, Fueron delance los Señoresde 1

por lafabrica de sus paños,confian- Laual,Rohan,Ricux,Bcaumanoir,
dofe en los reparos del rio y en las Rocheforc , des Barres , du Guef-
vanas promefas de Arccucldcno clin,deMaleftroicy luán deVicnnc

Aft*H
Mdt

' retirará sus hazicdas,cnqucsccn- Almirante, y el Rey agradecido de
riquecieron los soldados Borgo- la buena volunrad que le raoítra-

ñones, Normandos y Bretones que ron, ó por reduzir con eíte excmplo
eítos hizicron las mayores cruelda- de clemencia los demás, defendió
des.de que aun queda la memoria, codas las injurias,

pues no perdonaron en Verwyck, Padeciólas Popcringhes por los

a edad ó iexo,quemando eíte anti- Brecones, que degollando sin di-

guoIugar,de que haze cancaraen- (tinción a todos los que hallaron

cion el Itinerario de Antonino , y en el lugar,le saquearon y abrafa-

que dcfpucs fue mas venerable por ron,boluicndo ricos con la prefa»

el templo de la Madre de Dios. * por ella rio cita villa con la fabrica

Acercóle el excrcito á lpre,pu- de sus sarjas: pero mientras se de-

blicandoíc vncdíro.dc queso pena cenia en Mandes el Rey para caíti-

de muerte no se hablaiTe enelocra gar a los que eran rebeldes á su

lengua que la !• ranéela
, paraque Conde, los mi linos I- ranéeles olui-

todos los soldados se entédielfen , dados de su obligación y fidelidad»

y no pudieíícn los Flamencos que tomáronlas armas induzidos, de*

seruian al Rey encenderse con los mas de la inclinación á colas nue

enemigos, si bien imporcaua poco, u as, por los Gan celes, que con eíta

hauiendo cantos entre ellos que en- rebueltaeípcrauan la retirada del

tendíanla Francefa.A diez y nueue Rey.

de Nouicmbre se alborotaron los Comcn^ófc en Paris,cuyos mo- AUnnonfi

vezinos de Iprc, hauiendo propuc- radores tcnian inteligencias conj™^^
lio el senado y los principales del los de Kuan, Orlics, Blois,Rhcims, mR,j„^

Ece '4 Beau-
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Años de Bcauuais , Chalons , y otras ciuda- menee los de Brufas el concierro , Años de

Chrifto. des principales, qu exolas todauia pero como tenían en Gante qui- Chrifto.

1381 delostributos,eírauanrefueítosen ñicntos rehenes y otros siete mil 1382.

Paris los Mallotines á arruinarlos hombres en el cerco dcAudinarda,

(talados, y cafas de recreación,que nopodian declararfe hauicndofe

os Reyes de Francia tenían en el retornado también el preüdio con
cadillo de Bcaute, en el bofque de la venida de Pedro vanden Bofch,

Vincenncs, y en el Louurc con y los que fuero rotos enComines.
otras fortalezas, ó cali: líos,que vec Eíre dcfminuya el miedo , exage«

de mala gana el pueblo feaiciofo; rando las fuerais, y reprefentando

diuirtiolos la prudencia de Nico- laviroria deCourtray.

las le Flameng , que por romper el Llegaron entretan to a Cales los

impeto les aconíejó queaguardaf- dipurados de Gante, con otros de
fen el fucceíTo de las cofas de Flan- Ingalaterra , de que era el principal

des; pues siendo el Rey vencido GuillelmoFcrenton, que embiaua

podrian valerfe de la forrnna,don- el Rey Richardo á confirmar la ¿¿^^,4
de deuian ahora vfar de la mode- paz con los T himeneos , dctuuo- i*g*ium*.

ración ¡ de tuno con eftc medio á loselgouetnador, diziendo en pu-

mas de treynta mil armados, que se blico , que no podrian paííar por

conjuraron á la ruina de los no- haucr los enemigos oceupado a-

bles.quchauicndo preferido al ser- que 1 contorno; pero llamando a
uicio de su Rey la quietud y el re- parte los Inglefes les divo,que no
galo de sus caías , su fiun en ellas la se apreíuraflen , pues si A rteueldc

violencia y los defafueros de la pie- vencieíle , siempre llegarían a par-

be, que se atreuia ásus mugeres y ticipar de los frutos déla Vitoria,- y
hijas. si pcrdieííc la batalla, les cftaua

Mas no se arreuicron los de mejor apartarle de las defgracias.

Cartel, Bergcs, Bourbourg,Graue- Sacó Artetielde nueue mil hom-
linghcs,Furnes,Dunquerque,Tur- bres de Gante, y otro gran nume-
holt , Roulers , Baillocul y Meífi- ro, pues dizen que llegó a quarenta

Lttdtputn. nes con toda la Flan des Occidctal, mil, de Brujas, del Franco, Pama,
sabida la entrega de Iprc.á rclilhr Ardenburg, laEícluía.Granmont,

al Rey, de quien impetraron el A lo ¡le, los quacro oficios , elpais

perdón aunque con duras condi- de Waes, y los lugares marítimos,

cioncs, pues sobre cinquenta mil mientras fe cncaminauan á Brujas

efeudos que pagaron , redimieron los Franccfes , que hizieron alto en
los mas las vidas y el incendio de Rofcbcke,canfados de la dificultad

sus villas y aldeas con entregar al del camino, y de las continuas llu-

prouecho de los soldados todos sus uias,que los embaracauan y fatiga-

muebles y ganado,y traer atados uan de manera, que si Arteuelde

al Rey los Gouernadores que les no fe mouicrade Audinarda, ó no
hauia dado Arteuelde , cortaron- llegaran á aquel lujarlos Francc-

les las caberas en el puente de Iprc, fes, ó fi llegaran, fuera con gran

vendiendo a Hilos soldados la prefa trabajo y riefgo : pero andauaran

en que se enriquecieron los vezi- defuanecido covla Vitoria de Bru-

nos de Tournay, Lila, Duay, y Ar- jas, que proponía en fu animo el

ras.dandolamuchos átanvilprecio imperio de toda la Francia,menof-

que por vn franco comprauan vn preciando aquella nación , pues en

paño de Vcrwyck,MeíIines,Popc- tantos ligios no hauia podido li-

ringhesóBaillccul: halláronle con brarfe de las armas Inglefas; re-

tanto orí > .plata
,

y otras a ¡ ha j as,que mía n la todauiá en Brujas , eftando

cítimaron poco lo demás: mejor Arteuelde con clmifmo temor por

.

lo entendieron los Brctoncs,cm- hauerfe desmantelado las mural-

biando ellos paños á sus tierras. las y puertas de aquella ciudad , y
Detuuofc el Rey quarro ó cin- aífi dexando en el lino de Audi-

co dias en Ipre,dcfeando suma- narda mercas bailantes áconti-

nuar-

étt se Itm
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Años de nuarlc,marchó con fefenta rail In- che se oyó en el collado que diui- Años do
Chrifto. fanccsliaziaCo.urtray,ydcallipor dia los excrcitos y que llaman los Chriíto,

ifii Roulcrs llego á Rooicbcke del País Goutberghe ó monee de 1381

Quedauan los de Audinarda oro.vngran ruydo y bozeria como
encanta necedidad y aprieto, que degenceque peleaua,dc que como
cali no podían iul tentarle mas. Aui- de algún repentino acomeciraicn-

faronlo al Duque de Borgoña,de tose turbaron y tocaron arma las

quien fe hazia mayor cuenta, cfti- centinelas de Arreuclde ,aquic dc-

roandofe tan poco al Conde , que fpercó vna rauger que hauia cray-

noera admiridoá alguna dclasrc- doconfigo. Alborotófe mucho al

íblucioncs ó con l ejos. Dio gran a- principio,pero 1y3u icndole recono- B*rUu*¡i i$

nimo á los sitiados el ver que á la cido el monte tornó a repoíar. luffüim.

partida de Arteuelde, fe juntóvna De pocas batallas se lee que suc-

gran bandada de cueruos que se- cedieücn tantos prodigios, que no
k» admití*

gUia clcfquadron,masnole aíbm- aplacó todauia con oraciones ni

brócfte prodigio,aunque el Señor sacrificios la gente obftinada en

de Herílelc , y otros duTuadian la sus daños,aunque no se apartauan

batalla , en tiempo que las aguas y della los cueruos , que la siguieron

fríos baítauan á deshazer el ene- desde Audinarda: refieren que ha-

migo. Arteuelde sujeto á los peo- uiendofe dcícubierto la auriflam-

res conícjoSjdaua mayor fe á fu fe- base deshizo vna eícura y esperTa

cretatio Hcnriquc Timmerman,ó niebla , que comauan por trille a-

Charpentier, temiendo cambien, güero los Franccfes, acordandofe

comodixe,alguna rebelión cnBru- de que se hauia vifto ocra en la ba-

jas, y aífi,yaqucnoaprouauafupa- talla de Courcray
}
añaden que,co-

recer , no quifo hallarfecn la bacal- mo si los cocaran del ciclo , cáve-

la el Señor de HeríTelc,boluiendo ron en viendo efte eftandarec mu-
a Gance, con achaque de la herida, chos Flamencos : quefuemouido
que, fegun refieren/e dio el raifrao de su lugar el efquadron real harta

en vn pie. que exclamó vn soldado
;
Virgen

Aquarcelófe Arccucldc junco á socratifstma, pelea ternes otros,c^uc se

Rooíebcke forcificando de mane- o talco el entendimiento del Rey ,

ra el campo , que fuera impoífiblc que fue arrebacada la auriflamoa

delalojarle , pues tampoco podían sin saberfe por quicn,ni adonde , y
quicarle los baftimencos. Dio a- que no pareció jamas,hauicdo an-

quclla noche, que precedió alaba- ees de defcubrirla diíputadoíe en.

talla vn gran banquetea los capica- ere los Principes, afirmando vno

nes y Toldados principales del excr- que jamas se hauia hecho concra

cico, y dcípues que los cuup efea- Chriíeianos,áque replicaron otros

tentados con la noche y licita, a>- que eran Vrbaniícas,ycifraacicos.

meneó á difcurrir del valor de los Anees qiie amaneciefle se arma*
flamencos , de los bienes de la libertad, ron y almorzaron los Flamencos,

»

de la viloria de Bruja*, que enparte se ocupando el monee que fortifica -

hauia malogrado pues dexaron efeapar ron con vn foíto, en que se mol tro

al Conde, y ajpautan deprocurar ahora, menos platico Arteuelde,pues de-

queno se les efcapajfe el Rey , pues en su xo quarccles mas fuertes y con n a -

prifion tendría /asegundady si quiftef- do en sola la muchedumbre no af-

fen aualquier concierto , que harian feguró ni guarneció los lados ó cí-

mai asu ventaja sin Us Inglefes, que¿1 paldas concra la cana llena, me
huuieran venido, se atribuyeran solo la ciendo en vn solo efquadron sefen-

florta , con que seria celebrado elnem- ra mil,ó, según Mcicro, que de í ¡ni

brede los Flamencos, nuye el n hurto, guaren ta mil In

Fue oydo con aplauso y dcfpi- fantcs , si bien tenia auifo de que
dicroníc con grandes juramentos» traya el Rey repartida en quatro

de queó auian de morir, ó boluer partes su gence:pufofeen medio ¿cV'ír»»fy*

con la vitona. Aquella miíma no- nucuemiiGanceícs,y con ellos

mó
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Años de mó las primeras hileras, porque paraque animaíTen y íu lien taíTenAños

¡fc

Chrifto. eran hombres ro hurtos , arrogan- a los demás en el cxemplo , rcfoJu- ChriAo.

138Z tes, menosprcciadorcsdelpeligro cion acercada y prudentc,como se ifii

y de la vida, íeguian los de A lo í le, vio por experiencia: la rctarguar-

Granmonr, Brujas y del Franco, dio se encomendó á los Condes
armados los mas dellos de lorigas y deFlandcs, y d En con quinzemil

celadas con fus manoplas y alian- hombres, y la defenía de losquar-

ges. teles a cinco mil infantes y quacro-

Rondó toda la noche el Conde cientos cauallos: viole entonces

Luis de Male, con feylcicnros ca- por los Francefes otro hermoíiili-

uallos;siruiole en eíta occafion , y mo prefagio de vna paloma blan-

cn otras Hugo de Chali ilion, Se- ca, que volando quietamente so-

ñor de Dompierre bien acompa- bre sus cfquadrones, vino a fentar-

ñado de los íüyos,y por la mañana, se y repoíar en vna de las banderas,

mientras oya miífa el Rey, salic- Comentaron la batalla los Fia-

ron el Condeílable de CIiíIbn,Ma- mencos,diíparando su artillería y
theo de Vicnnc, y Guillclmo de balleíras , y cerrando luego en jj'jy
Poicticts , que llamauan el bailar- las primeras hileras Arteucldc,con

dode Langres,a reconocer el ene- talrcíolucion c impeto, quefi bien

migo , holgandofe de ver fuera de eftaua el efquadron real compue-
sta reparos al que ya no cíbmaua ftode gente y Toldados cfcogl dos,

eíta defenfa,ni moítraua acordarfe empe^aua ya á ceder no sin peligro

de Dios, que tanto hauia fauoreci- del Rey, pues a pocos paños del

do su dcuocionen Brujas :gouer- cayeron algunos caualleros.apre-

ñaua en la vanguardia dclexerci- tando Arteueldey los suyos con la

to Francés el Duque de Borgoña,¿ mifma ferocidad las picas caladas

diez y feys mil hombres,que forma- y juntas de suerte,que ni cí valor

uan el cuerno derecho , hallandofe de tantos Principes ni la fuerza de

en el muchos Señores de aquella los cauallos baítaua á detenerlos,
*gwz*/. * prouincia,y entre ellos Mathco mouicndofc cada vez mas el e£

de Vicnnc, Señorde S.Jorge, Ma- quádron,y creciendo la deíbrden,

rifeal deBorgoña, con LuisMon- yalfí dizen,que en aquella confu-

ron Señor deBlainville, Guillelmo (ion y temor mandó el Rey defeu-

de Poictiers,MarifcaI dcFlandcs,y brir la auriflamba,cuya viíta ó re-

íos Señores de Granpre, Salm, To- fplandor turbó ó afombró tanto i

nerre, Aunay , Antoing , Chaítil- los Flamencos, que perdiendo los

Ion, Anglurc,Hangcft,y Roberto bríos, quedaron ( cofa admirable >

de Bcaumanoir; pero en el cuerno como atónitos ,y pafmados,y, to-

yzquierdo el Duque deBcrry,yel pando en ellos los que venían con

Condeftable con quinze mil infan- el miímo furor.todos juntos, se a-

rcs,y feys mil cauallos. Venia en la pretaron y reboluieron de manera,

baralIaclRcydecatorzeañoscÓel que no pudiendo valerfe ni em-

DuquedeBourbósu tioy lamayor picar las armas, se ahogauan vnos

nobleza del Reyno,haui¿doarma- á otros,hauiedo el Duque de Bor-

do el dia de antes 3 quatrocientos goña por vn lado , y el de Berry

y fefenta y siete cauallcros; efeogio por otro acudido con los fuyos al

para su guarda al Bcgue de Villai- efquadron real , y dado en los que

nes, el Señor dePommicrs,cl Viz- se defordenauan. Y afli deshecho

conde de Acv, Guido le Baueux, por todas partes el orden de Jas pi-

Engucrano Hutin,y otros; tenia cas: fue incrcyble el cftrago que

cite batallón real diez mil infan- hizicro la cauallcriay los infantes

tcs,yocho milcaua!los,cuyos due- ballcíteros en aquella confufa mu-

ños se pulieron todos á pie coníi- chedumbreque no podia pelear ni

derandolaimportancia,yquecon- huyrfc,oprimiendoíc á si mifma, jr

ueniaoponer al impeto dcloscon- embarazándole mas de lo que la

erarios las fuercas de los nobles, embarazaron sus enemigos.
Acabó
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Acabó de romperfe cíla maqui-

na por quinientos cauallos.quc de I
-

oompulieron vna tropa de Gante-

íes , que se suftentauan con Arte*

ueldc , inuifticron con ellos el

Condenable Cliflbn, y el Conde
de Sanccrre , Mariícal de Francia,

áquicn se atribuye mucha parte

déla Vitoria, que se ganó en menos
de media hora de tiempo, aun mas
por el repentino terrory conrufion

délos vencidos, que por la virtud

de los vencedores, pues fueron

mas ahogados que heridos, aunque
en tan breue cípacio perecieron,

vcyntcy cinco mil hombres/algu-

nos ponen treynta,y no falta quien

diga que eran quarenta mil los

muertos. De los ( i.tuteles acaba-

ron nueue mil con Arceuclde, Ja-

cobo de Ryckc, Juan Hcrmans y
ortos Coronclcs:muricron en clal-

cance seyseienros ámanos de los

Señores de Coucyy d'Albret,no

perdió el Rey * mil hombres, los

masen la vanguardia, Arteuelde

fue hallado enere los cuerpos de

sus enemigos , que aunrefpiraua,

moftrando la ferocidad,mandó el

Rey,quclepufieírcn en vna horcai

y,si bienay quien afirme que no se

halló el cuerpo , se cree que le tru-

xcron al Rey , que deseaua verle

viuo ó muerto : enseñóle vn Gan-
tes, aquicn mandauadarel Rey la

vida, y que le curaíTe^pero el,por*

no sobreviuir a sus compañeros,

no quiíb que le reftañaflen la san-

gre que salia de las heridas , nafta

que expiró.

Eira es la relación de la memo,
rabie baralla de Roofcbckc, que
se dio en vn jueucs á veynrc y seys

de Nouicmbre, hauiédola referido

vn año antes Paulo Emilio y Gua-
guino. A penas ruuieron la nucua
del focedlo losqueíiriauan á Au-
dinarda, quando defamparando la

artillería y los quartclts se huye-

ron áGantc , degollaron a algunos

en la huida los nobles del prcíidio,

que hauiendo tolerado seys mefes

d cerco no pudieran dcrcndcrfc

mas dc'la hambre.
Pero los de Brujas, sintiendo me-

nos la muerte de algunos que per-

MÁL E. €n
dieron en la batalla, pues luuicn- Años de
dofe aíli librado de los sediciofos Chrifto.

é inquietos podían sacudir el yu • ijflz

go délos Ganrefcs,tomaron en la E* B,m¡"

mifma tarde la voz del Condesa- ¡¡Jj5S?
cando Chriftoual van Schorre su

c II andarte á la plac,a>scguialc el ele.

ro con lascruzes yornamcnros,y
muchos del pueblb, apellidando

Fbndes elLeón , mas no dexaua de
hauer en la ciudad habitada de
naciones el miedo y efpantoquese
engendra por tan grandes acci-

dentes y mudanzas en los fbrafte-

ros, y otras perfonas ricas,que el

-

condian el oro y laplata,óse huya
a Holanda y Zelanda', por no caer

en manos de los Borgoñoncs y Bre-

tones, que teman por mas crueles:

con ede recelo se eftuuo en aquel'

lugar tres ó quatro días, hafta que
le defampararon el gouernadorPe-
dro de WinterCv » y fray Nicolás

Craye su confcííor , huyéndole i

Gante con el t he foro, que acauda-

laré por malosmedios,mienrras el,

que hauia de cftoruar las maldades
scruia contra la profeífion y el ha-

bitorcligiofo de mil ru meneo alas /

negociaciones y cohechos, que fue

siempre el medio para tratar con
el wintere .hombre codiciofo y
peruerfo,que por sus homicidios y
vicios salió nueue años antes de-

serrado de Brujas, de do vinieron

dos frayles de S. Francifco á pedir

perdón al Conde, que hauiendo
siempre amado mas que a todos

cfte lugar,sc valió dclyerno por su

grande autoridad, y el Duquejuz-
gando prudenremente,que perdía

todo lo que en Flandes seperdief-

le.coníeruo á los de Brajas, que si

bien renian quinientos rehenes en
Gante, embiaron doze diputados»

que con el Conde se hecharon á

los pies del Rey, cfcuíándo la rebe-

lión, pues forjados por Arteuelde
recibieron a los Gantefes.

Dcfeaua el Rey caftigar efte

pueblo solo porque le fauorecia el

Conde, aquicn reprehendió junta-

mente de que por sus defordenes

e inclinación a los lnglefcshauian

succedido ranros males, de que le

eximia ahora la corona de Francia,

aquicn
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Años de áquicn dcuia reconocer con la fi-

Chrifto. delidad el beneficio
;
perdonó y

1382 dio pcrmilfíon á Brujas para reedi-

ficar las murallas derribadas por

ciento y veyncc mil Francos de

oró,ó,scgun otros,fefcntamil cien *

dos, que dieron para las pagas de

los Bretones, pues ya se les hauia

concedido el saco de la ciudad.

ReuocaronlcscnTurholt la or-

den no sin peligro de sus capitanes,

y del miímo Conde de Flandes;

^ r j pero quando con menor offení'a

mtUtMTn. del Rey , aquien no hauia aíuitido

el Conde Alberto de Haynaulr

,

podían- emplear en- aquella Pro-

uincia las manos, se conjuraron

contra ella las vandas de Bretaña,

Borgoña yDclfinado conlosPro-

cnc,ales , y Galeones ,compufolos

en cierta suma el Conde Guido

de Bkñs , citorúando juntamente,

los daños, con que pretcdiaHenri-

que de Dixmuda , vengar en los de

Valencicnncs la muerte de Daniel

Bule su pariente; mas no bailaron

las diligencias de Luis de Male a

librar del furor de los Francefes la

villa de Courtray.aunquc interce-

diendo por ella se hecho humilde

y tulle á los pies del Rey, que dio

el lugar á saco, y le mandó quemar
por el antiguo odio y memoria de
la rota de Groeningen,hauicndofe

huydo la mayor parte de los vezi-

nosá Gante.

Difculpan los Franccfcs al Rey,

que, como dizcn,pcrdonaua á la

villa,imputando cita crueldad á los

nobles irritados de la afrenta, que
recibían sus mayores en las danzas

y canciones,con quctodoslosaños

se eclebraua allí por el mes dclu-

liola Vitoria del de ^ox.tcnicndo,

para mayor ignominia del nombre
Francés, colgadas en la Igleüa las

efpuclas, y los efeudos de los can a 1-

lcros vencidos. Eltaviíta encendió

mas losanimos,y hizo violar el edi-

to del Rey, que también eílaua

sentido de las cartas , que se halla-

ron en el archiuo eferitas por la

villa de París álosGanrcfcsy otros

Flamencos de la banda blanca

acerpa de su confederación* y
liga.

Arruinan *
CtMrirsy

O DE LOS ANALES.
Tanto mas eftimauan en Brujas Añosdt

la facilidad con que alcanzaron la Chrifto.

paz, comentando luego á reparar ijUí

sus puertas y muros, y ofreciendo,

según se cree por reconocimiento

todos los años , una precioía cofia

ó tocado a la imagen de la Madre
de Dios en Roolebcquc : mataron

á todos los capitanes deArtcuclde,

que pudieron cogcr,bien que im-

portara mas al scruicio del Princi-

pe, el no hauerfe efeapado Pedro
vanden Bolch, que al punto que
tuuo el auifo de la rota,con citar

aun flaco de las heridas que reci-

bió en Comines, se hizo iacar en

vna litera,prcuiniendo como fagaz

la inconítancia del pueblo.

Halló afligidiílimo el de Gante, Gjunám

donde hauiendo llegado la nucua 'H 1*-.

de tanta calamidad,no se podría rc-

prelcn tar quan grande fue el dolor

y elcípanto vniueríal , y quan con -

fufos se vieron en la aducrlidad .te-

miendo la perdida de la libertad y
vltima ruina de la Patria , en lugar

de la grandeza y gloria, con que
pocos mefes antes se proponían el

Imperio de toda la Galia : de todas

las partes de la ciudad se concur-

ría con grandísimos gritos , y la-

mentos miferablcs al palacio publi-

co, en que confultandofc por los

Senadores lo que se dcuia hazer

en aquel calo,no hallaua el Señor
de He níclc razón con que conso-

larlos, hauiendo perdido nucue
mil de sus ciudadanos y tantos de
las otras villas, yaíH defpucs de lar-

gas confuirás , quedaua siempre

inútil el con fejo en la descfpcra-

cion; tan flacos c inciertos eran los

remedios y tan pocas las eíperan-

cas de la salud,coníiderando la tal- %9m

ta de sus mejores capitanes y sol-

dados, y que los qucefeaparon det

defitfoco se li allanan con menos
tuercas y animo, y los pueblos con-

federados ó defeofos de concer-

tarle, ó re lucí tos a no sufrir por su

rcfpcto los peligros y daños:elRey
de Francia con poderoío excrcito,

brauo por la vitoria,y difpueíto a

seguir el curfo de la profpera for-

tuna, a cuyo nombre se rendiría

t o do, porque que seguridad podían
tener

•
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Años detener, deque en la propria patria, uijíones y remedios hauian de creer Años del»

Chriíto. llena de ¿numerable tmichcdum- que Diosjuc^jujlijjirfio no dejampa- Chriíto.
i;í¿ brenoícleuantaflc^partepotlaco- raria su caufacontra el cruely ambicio- 1382.

diciadel robar , parte por el odio Jo Principe.

entre los nobles , y la plebe algún Mouicron de manera citas pala-

tumulto peligrólo , y teniendo co- braslos ánimos déla mayor parte*

mo en las deígracias por ciertas to- que luego cerraron la*pucrtas,pu-

das las que le rcprelentauan á la* fieron guarda en las murallas , y
imaginación, andauan tan turba- mandando tomar las armas á to-

dos que ni cerrauan las puertas de dos los que podían, recogieron en
la ciudad , ni ponían guardas en los la ciudad á los villanos del contor-

muros,dc suerte,que si crfaqucllos no; hazia initancia el Duque de
tresdias que tardó en llegar van- Borgoña, paraque fuelícná sitiar

dcnBofch, se acercara el excrcito á Gante pues
;

' según peníáronal-

Frances, huuicra entrado sin relil- gunosj vían que no embiaua a-

tcncia en Gante. quclla ciudad á pedir el acuerdo;
¡r$v/etiRty Perdió la occaíion , porque cite pero los Franccícs temiendo las
dé u «upo, lumbre poderolb por su gran au- aguas y frios del inuierno. diuirtie-

mitntf„ tt
totidady eloqucncia,y por sus mu- ron la emprefa, embiandoel Rey

dr* vMHdt* chos amigosy parientes los animó á saluoconduto á los Ganteíespara
Btffh *nm.»

[0doscó lii prcicncia, dtfminujendo tratar,si quiiiclTen.de la paz,cn que

fo'
m 1

elpeligro, y reprejentando por menores queria, qnercconocteljcn .1 Cíemete por

los diñas , quepodrían padecer en el cer. Papa , apartándote de la obediecta de Vr- -

copiando en tan contraria sax*n se re- baño , y , renunciando la amistad de los

foluiejfeaponerle el Rey de Frah cia , que Inoiejes , juraffen de no entrar jamas

los quesufrirían degentes eftrangerasy en liga con aquella nación , pdgajfen tre-

enemigas,demos deque no se aquietaría cientos milfrancos por los gajlos de U
el,mimo del Conde que los aborrecía 1 y guerra, y satisfixaejfen a Ta voluntad

ajjtelrendirJe seria indicio de la vltim* delConde los dañosde ta rebelión , dief-

defefperación , y del nopoder defender- Jen al Rey los rehenes quepidiejfety anu-

fe de lospeligros, demos de la perdida de UJfin las leyes hechas por Pheltpe dc_j>

la reputación y libertad de su republi- Jrteuelde_,*

ca, queya noJcconfcruarm , siendo mas No admitieron alguna deltas los

dijícultofoa la que comichea a declinar Gante íes, que confiados en el soc-

el guardar lo que la queda , que no a la corro de Ingalarcrra, solo tratauan

que esforcandofe a mantener la digni- de las armas , aunque toda la Pro-

dad, se opone promptamente sin señal uincia fe f'ujetaua al Rey y alPar-

alguno de temor alque quiere oprimirla: lamento de París, á que, según afir-

quehauian en tiempo desús padres,y en manan los Gantefcs, querían tam-

elprefentefuilctadograndijfiwasguer- bien someterle, como miembro hc-

ras,yacabadolas felizmente con lacón* reditario de fu Rcyno , y no como
flanciaygenerofidaddelanimo,y afftde- Prouinciaconquiftada,paraque re-«

uian en eflas dificultades , aunque pare- cibiendola en su protección , no
ciejfen mayores,efperar elmifmo succef- la obligarte á recibir por Princi-

fo, pues no se perdió ^frteuelde a si y pe i Luis de Male, con quien no
al exercitopor la virtud del enemigo, podrían tener jamas paz ni quic-

sino por la soberuia y temeridad y coti tud.

que dexb los quarteles, en quefuera in- Antes que falieíTe de Courtray el

uencible: queno hauiaque temerde que Rey dexó , como dixe, abrafada la^ ,
fJtt

ental tiempo viniejfe el Rey acercarU villa, sin que aproucchaílen los rué- irMtajth

ciudad,y antesde laprimauera tendrían gosdel Duquede Borgoña, que ya
leuantada la gente ncccjfaria en Ho- que se canfaua en vano, sacó deia
tanda, Zelanda, Brabante y Gueldres',y cala delMagiftrado aquel hermolil-

for general a Francifco ^yfcíerman, limo relox y cápana.y la rica rapice-

barto mas prudente y valerofo que ria, que lleuóá su palacio de Dijon,
i^írtettelde , y sobre todas ejlas pro- amparado átodoj» los que/e faluauá

FtY en
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Años de en su quarcel , con que defendió la

Chnfto. honra de muchos contra la violen-

ta, cía militar , porque demás del saco

se permitió a los toldados el licuar

cautiuos los que quiíicflcn, miccras

no toca líen en las vidas: refeata-

ronfe cnTournay los mas ricos por

vua gran suma que dieron al Rey,
que dexó con parte del exercito en
brujas al Señor de Ghiírelles,nom-

brandolepor suLugartinicnte ge-

neral de Flandes, mandó ahorcar

en aquel pueblo á muchos de los

Bretones, que menofpreciando sus

ordenes , faqueauan las cafas que-

xoíbs del Conde de Flandes , que
lesdilataualapaga , yaiTi derriba-

ron en Courrray su capilla , afren -

tando y rompiendo en qualquier

parte sus armas c inilgnias i dio el

gouierno de Ipre al Señor de Sem-
Utqm f*'-py, á Juan de Jumont el deCour-

X"
MlM

tray»Pul¿>cn AudinardaáGuillel-
mo de Landcghcm , Hando permií-

MéUñuMMnM hon á Vale rano Conde de San Pol
/* mimm/m.

para pCrfCgU ir ¿ jos qUC sulrcntaf-

tcn las partes del Pontífice V rba-

no,quc,como era obedecido en to-

1 da laProuincia, sacó muchos mil-

lares de florines de los que se exi-

mían de sus moleftias , queriendo
antes perder el dinero , que o-

fender la confcicncia. hauiendo,
prometido Luis de Male al Rey,
que trataría círc negocio con las

ciudades, y le daría para la Pafcua
rcípueftade si se refoluianen ace-
tar á Clcmenrc.Qucdófcen Arras,
hauiendole dado las gracias de la

aíTiftencia
, y atajadole en aquella

ciudad por la autoridad y prome-
sas del Condenable de Clillbn el

saco que preparauan los Bretones
por faltarles el ílipendio.

Los embajadores Inglefes sabien-

do en Cales la rota de Roofebckc,
seboluicroná Ingalaterra, donde
seholgaron del succeifo los nobles
recelólos de algún tumulto popu-
lar.Embarcarólc en el mifmo puer-
to para Zelanda Franciíco Acker-
man,y Raíb de Voerde con los su-

yos,y en llegando á Gante, fue lue-

go eleéro por genera 1 el Ackcrman,

y por Coroneles Jacobo Diericxf-

fcn,Axnoldo Janílco, y el Baylio de
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Dickele,dádofc el gouierno dcGa- Años de

uereá Juan van V-ocrdc; prendie- Chrifto.

ron los nobles á Coolmá Almirante tj8¿

de los Gantcíes,áquicn cortaron la

cabera en la Efclufa, mandando ti-

bien degollar á Hcnrique Ackcr-
man gouernador dcBerghes.yáo-
tros déla Flandes Occidcnralrcxe-

curófcporordcndcl Conde elmif-

mo caftigo en los que hauian tenido
algún cargo én el cerco de Audi-
narda, dando licenciad los demás
paraboluerfe á sus cafas.

Ellos tuuieron por mas segura
la retirada á Gante, hauiendo con-
cedido por vn ediro aquella ciudad
el priuilcgio de ciudadanos á los

que vmieífcn á habitarla, como lo

hizo la mayor parte de los deCour*
tray y Dcynfe , de modo que bo fe

sintió la falra de los que perecieron

en Roofebckc.

Boluia mas sentido el Rey de
las inteligencias , que tenían fus

valí jilos , y aífi hauiendo, íi es cier-

ro lo que diz en Bclleforcíl y Fau-
uin, de que no se perdió en Roofe-
bckc la auriflamba , buelto á po-
nerla en San Dcnis con las ccrimo-
nias acoítumbradas, mandó llamar

al Preuofte de los mercaderes, y los

Efclauincs de París , haziendoles

dezirporel Chacillcr Pedro d'Or-
gemonr, que venia refuelto a casti-

garlos fediciofos y rebeldes, dioor-

den al Condenable Cliflbn y Ma-
rifeal de Sancerre , que le mejorad-

fen con la vanguardia;ocuparon las

puertas que hallaron abiertas sin

guarda, porque aquella ciudad, no
íbípechando que se hauian hallado

en Courrray sus carcas , defeaua,

mitigarel animo del Rey , áquicn
pidieron audiencia los principa-

les, mas el acompañado délos Du-
ques fus tíos no los admitió, y paf-

íando adelante Ce efparzio por ro-

das partes el exerciro : mandó qui-

tar las cadenas de las calles, dclar- ^fa****
mar al pueblo , y álos Duques de ^J¡V
BorgoñayBerry,queprcndicíren a
trecientos autores de la sedición?

entre ellos padecieron por íenren-
cia Nicolás le Flameng, aunquo
offrecia quarenta mil cícudos , yi

Juan des Marais ceñido por el orá-
culo



LVIS DE MALE. ¿,{

Años de culo de la Francia» áquien hauia. lando átreciéros de los defeníbres, Años de
Chrifto. hecho cantos seruicios , y repri- execu carón la milma crueldad en Chriíto.

mido muchas vezes con su cío- los que hallaron por el milcrable 1383
quencia el furor de la plebe, rué lugar, en que pulieron fuego dos

# condenado por los odios del Dir- vezes, dexandole dcllruido, v sus

qucdeBorgoña, procurando dar- muros y puercas por el suelo : c ra-

le cftc gufto el Chanciller Pedro biatonaGanteJaprcfa.

d'Orgeinonr. Por ocra parce Jacobo Dierícxf-1

Condenaron gencralméccá toda fen, Amoldo Jan lien, ycIBayliodc-

la ciudad por dte dccrcco : quepor Dickele acruinaron á Ooltcuirgh,

quanto lamllade París hauiapartui- losquacro oricios,elFranco,loscó-

p.ido en la rebelión , la priuaffen de sus tornos de Aloltc,Rupelmondc,y el

F.fclauines¡cadenasy armas,batía otra dillricodcAudinarda, holgando le

orden del Rey, ypor sattsfaetón pagajj'en mucho con eltos íuccellos la ciu-

ajji los prefos, como los otros culpados, dad , que se alegró aün mas por las

según las informaciones , lamttaddes carcas , que llegaron del Rey de In-

sus bienes:cxccutó(c luego, pagando galacecra conclpcranca cierra del
r * ,t,u vil- á los soldados en el caltigo y pena soccorro ; aili hizieron menos cau-*

* dc*Paris,y culasdcRuan,Üileans, daldciasque lcscícnuio Pedro ü-
yocras villas, donde fue masrigu. bilpode luurnay, asegurándoles

rofa, fíruiendo de exemplo á los el perdón del Principes! le pidicf-

vallallos de la obediencia , que de- ícn , embiaron codauia á la junta,

ucn ásus Principes, que nuncade- quepatalaPafcuascseñalóenEen-

xan de comar satisfacion de inju- hamsus dipucados, que hauiendo
rias ó agrauios. debacido algunos puncos con ocros

'383 RcUituycronfcdc alli ápocosus délos Obilpos de LicjayTournay,
priuilegios á los de Paris , cuya be- no se acordaron porno hauer que*
neuolcncia grangeu por cite medio, rulo dar los Ganceles los rehenes,

el Duque de Borgoña 5 rcfpccauan- que les pedian , y si bien defendie-

le en Anucrs, cambien conlbló á el- ron aquella semana, que no salid -

tc pueblo afligido de vn ccrrcmoco le nadie á correr la campaña , se

grandiflimo; obligaron los vezinos guardaua enere fediciolos can mal
por fu lcalcad al Principe, masno se la orden, que, saliendo al rerriro-

reduxeron los Flamencos alli por rio de Alolce.láqucaró a Ronfecon
fu ferocidad,como porla vezindad algunas aldeas^ pero boluiendopor
délos Inglefes: salieron a principio Marlcbeke,miccrascnelmifmodia

deHencroFranalco Ackermá,ycl delaPafcuadiuidianla prefa^o he-
Baylio de DickJe con eres mil no- chauansuerecs sobreella fueron a-

mrmat. bres de los que leuancaron labuel- comecidos por los nobles, que ma-
ta de Arden burgh , do cftauan de carón la mayor parce, ahogandofe
prdidio algunos BorgoñonesyBrc- losocrosenelrioScalde.

cones , que con gran daño de los Fue enconces acufado en Brujas
Ganceles se defendieron en lospri- Juan Saplemond mercader Inglés, ^^aJ**
meros altaicos, animándolos enere que hauiendo refidido en aquella ^/¿j,
ocros ala defenia Gualccro vanden ciudad vcyntey quacro años,juncó

\Ccrucy Roberco vanReyngacrcí- con fus grandes correfpondcncias

vliecccauallcros Flamencos, cuyas y negocios las riquezas que acre-

sepulcuras , y parcicularmcncc la cencaron su peligro en ella acufa-

dc Reyngacrcsvliecc, y de su mu- cion, de que hauia ayudado con
ger Inés Harlc¿>oucs,se vieron anee dinero a Francifco Ackcrman,;
el alear denuclcra Señoracn aquel Ueuaronlc paraque dielTc sus des-

templo el mas inlígne de coda la cargos á Lila> , donde cftaua el

Proumcia; cncrambos perecieron Conde , quexandole brauamenre
áocho de Henero, y con su muerte los ocros mercaderes Inglcícs, de
dcfmayaron los dcmas,ccdiendo al que le violauan los priuilegios con -

furor de ios Ganceles , quedegol- cedidos i su nación, pero mientras

F ff 2. empe-
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Años de empecauan á retirarfe sccrctamen-

Chrifto. te por la Efclufa, embargó y con-

fifeó el Conde sus hazicndasca.

Brujas, defterrando para siempre

de Flandcs á Saplcmond, y sus com-

pañeros , con que quedó masodio-

íb á aquel Rey y Reyno , pues con

tal afrenta expelía de la Prouin-

cia los que haiüan enriquecido su

pueblo.
yupaiRty Con cfte difgufto y la embidia
jUéOd*.

(jc lo$ praIlccfcs aCclcró el soc-

corro, y aflegurados del losGan-

tefes salieron á vcyntcy nucue de

Abril Ackerman , y el Señor de

HeríTelc con todas sus tuercas la

buclta de Brujas, que batieron con

sus maquinas c ingenios por cima-

cio de nucue horas, que duró claí-

íalto en que fue bien neceflario

todo el valor de Juan de Ghiftcl-

les» con que tomando exemplolos

soldados y vezinos, rechazaron al

enemigo , que antes de retirarle,

quemó la torre de Santa Cruz , y

los hermofos edificios , que hauia

entre aquella Iglcfia , y la puerta

del lugar; boluiofemas prefto por

el auifo que tuuo , de que hauien-

do llegado los nobles de Audinar-

da, y Tcrramunda nafta los mu-
ros de Gante, cftaua confuía la ciu-

dad í cello el miedo en llegando

Ackerman, que por el mes de Ma-
yo embió algunas tropas entre el

Lis y Scaldc , pero tornando por el

camino de Dcynfe fueron del he-

chas por la nobleza , que les qui-

tó la prefa y prouiíiones , que

trayan_

icutritÁiet Desembarcaron entretanto en-
nbtUti. Cales los lngleícs , cuyas fucrcas

conliftian en dos mil * cauallos, y

*rt

A
ñ!'lf»' quin2c m *l infantes, de que era ge-

t ,rg,:> , neral Guillelmo de Beauchamp
q>u ?emo (japitan valeroío y experto, rcfol-

Í5£Í*. á cmbiarlascl Rey Richar-

mtnitityut? do,no soloporlas inftanciasdelos
tts csH*it*s y Flamencos , sino también por las
d,jmümfMM. dd Ponrificc vrbano sencido del

Wtlfmghmm faUOr, qUC daUHIl los I TJIlCcifS á

^*iuni0 Clemente , y aífípor diíponcr me-
jor al Ingles, le concedió para los

gaftos de la guerra las decimas y
remiílion á culpa y pena a los que

pcleailcnpor caufa tan jaita-, mo-
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uiofe con cftas cfpcrancas al seruí- Añosfc

ció del Rey la nobleza : fueron los Chnfto.

principales Hugo Spcnccr, el Se- ijíj

ñor de Beauchamp, los dos Hugos
Caucrlcy padre y hijo , Thomas
Triuct,GuilIelmo Elmham y otros

muchos.
Venia por legado del excrcito

nombrado por el Papa Vrbano
Henrique Spencer Obilpo de Nor-

\vich varón de grande animo y ex-

periencia, si bien tenido de algu-

nos por vano.paraquc fe goucrnallo

todo por su autoridad y con fejo, a-

guardaron algunos días a Gmllel-

roo de Beauchamp, y hauiendo ve-

nido ávilitarlos de parte de su ciu-

dad Franciíco Ackerman . Raío de

Voordc, Jacobo Scuttelaere, y
Pedro Vinck se trató de la empre-

fa, yqualscriacl lugar en que em-

plearen primero sus fuerzas,) a que

ttayan orden de su Rey para mo- .

uerlas contta los que seguían a

Clemente.
Aconfcjaronmuchos,y particu-

larmente Hugo Caucrlcy cauai-

lero de grande opinión, queentraf-

íenpor Francia, pues en Flandeso-

bedecian los mas á Vrbano, y por

Ja continua guerra y excrcicio de

las armas cftaua tan acoftumbra-

da aellas efta nación, que sena en

Prouincia tan fuerte mas difícil la

emprefa,micntrasno tuuicífcnma-

yorexercito.

El Obiípo perfuadido por Jos

Cinteles , dezia, que efiandofujeto

efe Cor;dado a Francefes, ya no se go-

uernauaporel Conde , sinopor el Rej , y

con sus ordenes venían k recibir Us de trtt***f¡\»

Clemente, y tjuando Je gouernaffesolo el

Conde, deutan porUrectente injuria en

eldeperro desús Inglefes tomar, mien-

traspedian, lasatisfacton,* siparapro'

poner locontrariomouian a Catterlej Us

prefas hecha* en Francia e/pera/i otras

mayores en las villas de Berghes , Fur-

ncsJ1teupoorte,Dixmuda, Cajfcly BaiU

leeul, que, según ajirmauan los Gantefes,

hauian recibido menos daño por las

guerras.

Calló elviejo, porque nofeim-
putaileá codicia el confejo , que
daua dcfapalfionadamcntc, y adi

por el de los Gantcfes marcharon
á Ycynrc
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Chnfto. de Grauelinghcs , lugar pequeño
i$x$ y flaco en aquel tiempo,cuyoímo-

Momrun a radores que se íuítentauan de la
c»**^"- peíqueria se hallauan sin prcíi-

dio ó fuerzas . Llegó el enemigo
á tiempo, que con la marca pu-

dieron arrimarle tambicn las ña-

ues *> pero los vezinos con notable

temeridad animados por Gualtcro

Veys, y vn cierto Bladelin, comen-
taron á defenderle , sangtaron los

lnglelcs el folló, derribaron los re-

paros, queeran de madera, entran-

do por fuerza en el lugar, y con.
la miima ganaron la Igieíia, en que
le hauian fortificado el Gualtcro

y Bladelin , que aguardaron en va-

no el soccorro.

Saquearon la villa, rindiéndo-

le luego la de bourbourg, que fal-

uó los bienes y las vidas ; rué ma-
yor la prela, que hizieronen Dun-
querque, porscr mas ricos íüsmo-

*tmiifc*tTOi
radorc$, que con citar mal fortifi-

cados.no preuinieron el danoi cau-

io la perdida deltas placas cldcf-

cuydo del Conde , que no hauia*

puerto guarnición en ellas, por no
haucrlc declarado la guerra los ln-

glcfes, atendia a sus güitos en Lila,

de donde embió á Juan Vilain > y
JuaA du * Moulin caualleros Fla-

mencos á quexarfe al Obilpo de
Norvrich.

AHI como dixeron que los em-
biaua el Conde de Flandcs, les pre-

guntó Qniep era ejfe Cande; pues no le

¡cn¡.t e¡i epais , haitiendofe entregado al

Bey de Franciaf^cxo respondiéndole,

que le hauia aquel Rey reltituido

en Tournay. á Luis de Male, dixo:

Somos soldados del Papa f'rbano,} no

nos meiemos en las diferencias de los

Principes , solo haz emos guerra al Rey

de Francia , y á la Señora de Bar , la

tfual sigue sin duda las partes des
elementas , y pojjee el territorio

de Caj/el, con ejios cajitilos y luga-

res.

Replicóle con gran refolucion

clVilain, que lu Principe y todo
Mandes obedecia á Vrbano , y
pues no era probable, qucíin de-
nunciarle la guerra-, le huuieííe

mandado el Rey, que infeítafl'ela

* # Mtult.

34tjltó lutn

ViUm tu rt-

mimo.
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Prouincia, rraya orden para pallar Años de
á Ingala térra,': offendido de pala- Chriíto.

bras tan libres le negó el saluocon- 1183

duro, mandando mientras se bol*

uian por Sanr Omer los diputa-

dos fortificar a Grauelinglies y
Bourbourgh, oceupando a Mar-
dyck lugar abierto , con que ate-

morizó coda la comarca , de que
seretirauan con fus haziendas (ó
lasclcondianj á Iprc, Brujas, Sane
Omer y otros lugares fuertes, apa-

rejándote ala defenlade Ja patria,

y armándole con orden del Con-
de los -de CalTel , Baillccul, Pope*
ringhes y Bcrghcs , do se hizo la

placa de armas. m
Eligieron, según dizen, por cau-

dillo á luán Sporkin varón noble»

gouernador por la Señora de Bar
en Cali el, y al va le rol» > Luis de Ha-
fe, que, aculando en los de Dun-
querque la Hoxcdad , con que se ,>- „ , j u
rindieron , atormentaron mas a-

quel pueblo que los mifmos ene-
migos , caminaron hazia Bour-
bourgh,y pallando cirio Colmc,se
aquartelaron junto al puente do
Lobergh , allí huuo algunas cicara-

mucas,defeandolos Flamencos lle-

gar á la batalla , a que no se rcfol-

uian sus Capitanes recelólos de al-

guna inteligencia entre el pueblo

y sus enemigos, y aúl, deíconfian-

do también la plebe délos nobles,

se retiró clcxcrcito confuíb áBcr-
ghes, y los Inglcíes, dexando algu-

na gente en Grauelinghcs y Bour-
bourg tornaron por Mardyck a

Dunqucrque.
Entonces, juntaodofc con gran*

ira los de Fumes. Nicupoorte, Dix-
muday del Franco Occidental, se

encaminaron i Dunqucrque, y o-

cupando la placa. , llamaron de
Bcrghes á sus compañeros , llcga-

uaná doze milhombres, con que
saliendo del lugar, se acamparon
junto al camino de Grauelinghcs»

en vn collado poco diítantc de la

villa.

Los Inglefcs hauiendo recono-

cido la gentey orden, dcfpucsque
le debatió sobre la batalla entre el

Obilpo y Hugo Caucrley , quela

diUuadaáb acordaron de cmbiarlcs

Fff 3
aprc-

po y 1 1

Mía, ;¡
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Años dea prcguntarporvnharaldo del Du- prefosá Louayna . Noaccmorizó Años dt

Chriíto. que de Bretaña, aguáldelos dos Pa- el caíbgo a los demás , que , con- Omite.

1385 pAs obedecíAn? pues n reconocían .< Vr- federandofe con Pedro vanderu
bAno,seconfederaJJen con ellos, yjuntes Bolch , trataron ayudados de los

cntrAjfenpor ti\^írt§is . No dieron Ganceícs de ocupar aquella ciu-
iugarála propucfta,porquc,ailj co- dad. Rompióle la entreprefa por la

mo se acercó , le rodeó la muche- prifíon de v no que cogieron en Vil-
dumbre> y sin reparar en la ofen- uorde, el qualhauia prometido de
fa, con que violauan el derecho de abrirla puerca á Guillclmo Re-
las gentes , ni refpecar á los nobles, pacrc.cabo de los foragidos, que se
que procurauan saluarle particu- huyeron por la Campiña a Holán

-

larmentc Luis de Hale , mancha- da, y no íc asegurando del Conde
ron ciegos con el furor las manos Alberto pallaron a Gante, que cre-
en la sangre del, que sin poder pro- cia* en las ruinas de otros puc-
nunciar palabra, pereció antes que blos.

le Ilegal Icn á so c correrle los suyos, Fortifico el Duque de Borgoña
que, rcfucltosá la venganza, inuif- conpreüdios á Sant Ómcr

, Aire,
ticró, y el primero de todos Ralo de S.Vcnant, Baillceul, CaíTcl yorras

*Fn» ¿ vtyn- Vocrdc , aquien armaron cauallc- placas , y mientras defeaua a/fogu-

'1*1 0

W * ro aSuc^ia >
*cn 4UC tor00 a dar rar á Bcrghcs , se rindieron los vc-

mu c liras de fu valor. zinos, aunque no fe hallaron en la

tUi*náUt Traya el Obifpo repartida su batalla , cmbiando sus diputados a
gcntc,y tan bien puertos los fleche- Dunqucrquc i concediéronles lofti^k
ros , que rompieron el impeto de que pedian, holgandoíe de la en-/' «¿w
k)sFlamencos,que,como no los fuf- trega el Obifpo, que se detuuo ai- J""

"**

centaua la nobleza ('que se retiró a li quinze dias, y orros tres en el

ÍTfUm'n! las. Dunas; hicron del baratados, y cerco del caftillo de Drinchanu,
<«. atropellados por la caualJeria, pe- que ganó por aílalto , degollando

reciendo sin venganza cinco , seys á docientos de fus defenfores , y a-
° nucuc * mj^ hombres, que tan di- poderandofe luego de Ca/fel , en-

y¿£w uerfamente fe refiere; defordena- que dexó guarnición , paíTó por
uanfe algo los Inglefcs con la prc- los contornos de Ayre, sin acorné-
fa , y coftáraies caro la deforden, ter el lugar, a cuya defenfa se hal-
reboluiendo ya algunas tropas , si- laua Roberto de Bcthuna Vizcon-
no tornara junto á Tetinghcm á dcdcMcaux, Juan de Bcthuna, y
defhazerlas Rafo de Vocrde, que luán Señor deRoye» con ciento y
si bicnlchauian muerto yadosca- veyntccaualleros.Dio sobre S.Ve-
uallos, y herido mal en vn pie, de nant, que defendía Guillclmo de
que quedó coxo toda la vida , cf- Mello de nación Picardo . Gana-
timaua menos efta que la fama., ron la villa, que folo tenia paliza,
murieron de los Inglefcs quatro- da yfolVo, y aunque los vezinos a-
cicntos, tornando por cite succciFo nimados por Guillclmo de Mello
á con federarfe con Gante muchos defendieron val ero lamente la I-
lugarcs marítimos. Auifólo Luis de glcfia , la entraron , prendiendo al
Male al Duque su yerno, quedan- gouernador; no alfalfaron el caílil-
dofe en Lila,ó por no empeñarle en lo por su fortaleza,

los peligros, ó por fentir menos los Pallaron al bofquedeNiepc, de
¿años* que y dcldeRutholtfacaroogran-

Padccialos por otras rebeliones desprefas deganados y gente, que
el Ducado de Brabante, porque los se hauia retirado, sujetando todas

'/»{"',. ^cfterrados de Louayna, juntan- las tierras de Caflel , Baillceul,,

LtUtnnBr*- doíe con otros delta Prouincia y de Mcílincs, Popcringhes , Fumes,
Lieja, ganaron en aquellos dias á Oltendc , Efclufa. , Blankcnbcr-
Lecuwc, que recuperó luegoRaío ghe , y el Franco Occidental,
Señor de Lintrc, degollando parre que diuidia del diftrito de Fur-
dclosrcboltoíbs, y Ueuan^a otros ucsel jio Yierc ó Flctere, que en-

I
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de tracofiel Ypcrlccc por Nicupoor- ran a tiempo Jas fnyas el Rey de Años de
fto. te en la marj * comprchendia las Franciay Duque de Borgoña. Go- Chriíto.
Bj «villas de Oudcnburg y Ofrende, ucrnaua en lpre el Vizconde de 1385

loslugarcsdc Ghiftclle, Coukcla- aquel lugar Juan van Oulcrc, ca- ¡^•rtfjUati

re , Bredcnc , Moerc , Scuecotc, uallcro prudente y animofo con fu Jjjjjvj
Guyfc, Slipe, "Weftcnde, \Cilra- hijo Balduino Señor de Elucrdin-

uensfyde, Lombaertfydc ,
Scorc, ghem , áquicn aífiftian por orden

Santvorde , Lcffinghcrr^, Scccne," del Duque y Conde de Flandes

CruyíTanr, Leck,lCeyen, Bcerft, Pedro vañ 2ypc,y Juan su sobri*

Zarne , McrckcnL,, "Voemcnc, no, los Señores de ífenghicn,Stadet

Clcrckem , y la villa de Dixmuda, Rolleghem, luán Blanchard , Juan
que todos ellos pueblos eran mu- dcMoríeledc, Nicolás, Francifco

cho mayores por lu trato de lanas y y Jorge van Belle, con otros, que,

paños. recclandofc siempre de los vezi-

Tcmblauan en Brujas que pu- nos,suítcntauan con gran conftan-

dicran ocuparlos Inglcfcs, si goza- cia y esfuerco los peligros y aflal-

randclaocaíion, perdiéronla en el tos.

cerco de lpre, que puficron á ocho Dcfeaua el Conde aíTegurarfe

delulio. Eítaua fortificado el lu- de Courtray, mas no se hallando

gar con grandes foflbs, y el cerra- quien se atreuicífe á defender a-

pleno de tepes y faxina , confor- quel pallo en lugar deílruido y def-

ine á lo que eferiue Strabon , que poblado, sin los reparos y prouiíio-

aíTegurauan antiguamente sus pía- nes neceíTarias , se ofreció Juan de

cusios Belgas: eranmayores losar- Jumontgctilhombredcl Hainaulr,^yvm^> lui

rabales- en que hauia q na tro cem- que comentó á repararle, y atruxo di i**»»t ¿

Ílos : los de nueítra Señora y San con los priuilcgios , que se refti- ¿¡¡Ü¡L*

uan, que dexaron, porque á los de tuyeron ala villa (añadiendo otros

S. Miguel y Santa Cruz abrafaron nueuos) a muchos de los que se ha-

concodas las cafas y edificios, para* , uian retirado a Gante . Embiólo
que no se aproucchafle el enemigo el Duque por el camino de Comí-
que los cercó por codas parces, ha- nes fefenca cauallos délas tropas

uiendo llegado vcynte mil Gante- de Bretaña á cargo del Señor de S*

fes con fus Capitanes Francifco Ligicr, que al amanecer dieronen
Ackerman, Pedro vandenBofch y docientos cauallos Inglcfcs, quea.

Pedro de Wintcrc, demás del inru» cafo corrían poralli,dcfendicronfe

nito numero de Inglelcs, que á la bien al principio, pero defiguales

fama de lasriquezas de Flandes sa- en numero fueron defbaratados

bidoslosfucccílbsdelosíuyoscon- y muercos quafi codosenel alcan-

currianáefta Prouincia,qucllama- ce con su Capitán,

uah latierra de promiífion . Hauia Batiafe fuertemente á lpre, con-
enlprevn gallardo prcíidioymu- cinüando á furia los affaltos, yaíli

chos caualleros, que cemian co- vinieron con faluoconduro a \o$Zmtí**Ut

dauia alguna conjuración en la. quarccles del Ingles el cinience de ¡J¡J£LÍ£"
plebe por la que fe hauia recogido gouernadorvañ Zype, y Dionyíio^
de los arrabales , y afli conuocan- Pacldinck Prior de San Martin,

» dola para explorar los ánimos , la que reprefentó la obediencia guarda-

hizieron vn razonamienro , repre- da defde el principio por aquella cim-

í en tan do muchas colas agradables dad al Papa Frbano, la amiHad con los

al vulgo , que proteftaua y jura- Jnglefes , a que nunca hicieron offen-

ua de emplear las vidas por la pa- ja , pidió al obijbo % que, comojujfo y
tria. . • clemente , difaje el cerco , y no molej-

Prometía el Obifpo dcNorwich tajfe a los inocentes
t pues ejlauan pron-

dc fujecar anees del mes de Octu- tos a contribuir para los gofios de U
bre toda la Prouincia , y no fun- guerra.

' dauamaleítacíperancacn susfucr- El al concrario afirmaua, e¡u*^>

cas, y de los Cauteles, si no opuiic- bauia de entregarfile la ciudad i que

* Fff 4 solo
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Años de solo crejá a los Can tefes , sin bá%er

Chullo, caudd de fáhbrM y ofrecimientos^

, ¿^5 fe fTocedtán de U necejjidxd : Te-

h • míale mas cita en Iptc , qüe sus

fuercas por la muchedumbre del

pueblo , y cftc temor obligaua al

Conde á defear y procurar.cl acuer-

do , y para cfte efeco alcancó con
intmttu A muchos ruegos deAmoldo Obiípo

fie Lieja,que se llegalic a Lila,y pal-

í afije luego al campo de los Ingle

-

ícs,prometicndo que por los gáfeos

he dios militaría el Conde con qui-

nientos f ana líos pagados por tres

me les contra qtialquierque liguicf*

le á Clemente.
Hecho de ver el ObifpodcNor-

wichlo que se podia prometer def-

ta prometa , diípidicndocon pare-

cer délos Cánteles al Lieges, que
BittfttmMi- por Lila y Hainault se tornó á Lie-
¡mas ta ut-^Zm Supo el Conde que era fuerte

la Igletia de Menin > y porque no la

ocupaílen los Inglefes , que defde

aquel puerto podrían correr nafta

Lila , embió a su hijo Juan llama-

do sin tierra , que defpues fue Se-

ñor de Drincham., con Juan du
Moulin caualiero de mucha expe-

riencia, y cientoy vcyntc hombres

enere infantes y cauallos , paraque

derribaren aquel templo.

Halláronle en el contorno do-

zientos Ingleícs , que» acudien-

do al ruydo conícruaron la He-
lia , y por mas que refiítian pren-

dieron al hijo del Principe , y su
Mr** tu ten- avo Tuan ¿uMoulm , V no les Valió

tm poco el rcícatc: por otra parte , na-

uicnelo entrado los de Tcrramun-
daen el territorio de Canee, degol-

laron en Scueneycken á muchos
dcíus enemigos, acudió a la ciudad

Pedro vanden Bofch con algunas

tropas de Inglefes > que sacó del

campo de lprc,y llegando á las ma-
nos con el enemigo, se peleó con

tnturrm, gran daño , aunque sin ventaja, rc-

tirandofelos Inglefes a Cantepor
la muerte de vn caualiero prin-

cipal , y los nobles á su guarni-

ción.

Eftaua en el caítillo de Moere
junto a Axele Amoldo Janllen-

,

quehauiendo sido por el Conde
gouernador en Safcingca se pailó
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álos Ganteies , y defde allí a/lc- Añosdt,

guraua las prouiüones que venían Chnfto.

de Holanda y Zelanda > pero Ra» ijlj

ío Moulart varón noble y riel al

Conde que tenia otro cadillo

en Oílcnclfe fatigaua con corre-

rías y efearamu^as al Amoldo , y/ 1

* riñiendo con algunas ñaues en la

mar á sus compañeros Adriano
Tanc,Pcdro Poelin y Juan van Zc-
leghcm impedia los naiuos y mer-
caderes que pallan a n á Gante , de
dóvinoá (inu.trle con Amoldo vn
Prelado Ingles , era Juan Boring,

cruxo quinientos ballcíteros efeo-

gidos, y peleando en aquella eolia

con los enemigos mataron al Zclc-

ghc,y prendieron alPoelin yAdria-
no Tant, que fueron degollados en
Gante, y puchas las cabe cas sobre

la puerta Francefa,pocos se efeapa-

ron en las ñaues , quedando mas li-

bre el pallo a los que por el Safio de

Gante trayan á vender las vitual-

las y baftimcntos.

Aun no lohaziansinricfgo,por-

que Hugevliet, Bicrvliet • Sartin-

geny la Lk lula, fieles al Conde los

embara^auan , haxiendo los mari-

neros de la Efclufa prelas en la mif-

ma coíta de lngalaterra. recibían

también en tierra (irme muchas
moleltias los Ganteies de losprefi-

dios de Audinarda, Tcrramunda,
Pouckes, y de la Igleiiadcnueilra

Señora de Ardenburgh,que hauian
fortificado los nobles, y aíli para

impedir sus correrías se rortiaca-

rón en Moere , Pcrboom , Woefti-
(nc , Mere, en lalgleíía dcDcynlc,
toucndcghem,Wacrfchotc,Schc-
oelbcke , Vianc, Gauercycno-
tros ea I h 1 los , Ig lelia s y palfos,mien-
tras vanden bofch tornó al cam-
po de lpre con varios ingenios y
maquines.

Conicruó al lugar la concordia J'omttmi

de fus vezinos , y sobre todo el va-^
lor del tinientc Pedro vañ Zype,
con que dio lugar al Duque de
Borgoña par* difponer en Fran- _

cia al Rey , y soccorros mayores
que los paliados : publicó la rama,
que no se hauia junrado tama,
nobleza del Rcyno en vn exerciro: ^'yTjjj
MetcDuqucSjVcyntey nucucCon-j¿fl

des,
K
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Años de Jes.nombra IosdcBerry, Borgoña,
Chriíro. Bourbon , Bretaña , Lorcna , üar y

13K5 Frcderico de Bauicra , los Condes
déla Marche,Vcndofrac.Eu,Alcn-
con, Fiandcs, Saboya , Eftanipcs

,

du Perche, Morcaing, Namur,
Blois, Boloña, Auxerre, Y P< 1 , A u -

uergne , Harcourt , SoiÜbns , que
era Engucrano Señor de Couchy,
Dampraarhn, Porccan ,Tonnecre,

Conuctfan,Joigny,del lilccn Gaf-

cuña, Valeiumois, Ginebra,Beau-

fort,Tanca ruilie y el Landsgcauc

de Mellen. Llcgáuan á docienros :

mil hombres ,mas de cien mil di-

Sen los Francercs , en que hauia

veynce mil hombres de armas «ni
los socorros de Bretaña , el Rey

*Afftrmml»
partiendo de París , vino a recibir

$umi». C°S. Den isla *auriflamba, que en

-

w»nsii»i vr- tregó a Guido de laTrimouillc, el

£fpi/!*~ ^ n'zo c ' JuramcnCo acoítum*

Rbéimt.Y ¡i- brado : hauian hecho los Gane cíes

¡mtijionoti grandes inítancias , paraqueno se.

f^Zum¡ut¡ «nouieífccl Rey, no dio audiencia
'<.. .. .t á los dilputados , ni admitió sus

propueilas. . !

Alcgraronfc con la nueua los

de lprc i tocando las campanas y
burlándole desde el muro de los

Inglefes, que sabiendo la llegada

del Rey á Arras determinaron*de
preuenirle, con el ai falto que dic-

* ró á ocho de Agolto, continuándo-

le deíde la mañana hádala noche,

con tal vehemencia, que apenas
podian deícubrirfe por la muralla,

los cercados; tanta era la multitud

de las flechas , remitieron todauia

animandofe mas en el peligro de
quelos eximio la noche , y el can-

íancio de los enemigos que perdie-

ron á muchos aquel día, en que
por su virtud fueron armados ca-

ualieros Juan vañZype , Francifco

Jorge y Juan van Belle, varones

fortiilimos.

Lcuantaron el cerco Inglefes y
Gantefcs retirandofe á Grauelin-

EictrttJ* gheselObifpo,áquien,comocnIas
ifrti* Uhmv. defgracias,imputauanclno haucr-

fe querido valer de mil cauallos,y

dos mil flecheros prontos á em-
barcarle en Dowcr : repartió fus

inervas por los lugares marítimos

mientras se boluian á su ciudad los

M A LE. ¿ri

Gantefcs, que quemaron por el ca- Años de
mino los molinos, licuando conli- Chriítov

go el ganado. 1385

Pero la villa de Iprc,reconocicn-
do á la Virgen su remedio, hainan-

íele encomendado con muchas
lagrimas y voros , veneraron con Z\™l2t
mayor deuocion su sagrada ima-

gen,quc en el Conuento dcS.Fran-

ciíco llamauan nueftra Señora
vanden Thuyne,y por memoria y
reconocimiento hazen todos los

añosvna proccfTion general áocho
de Agofio que llamanThujnedath.

Vino el Rey por Arras, Aire y
S.Omer,adelatádofe el Condcfta- iavn¡<u

ble 01iucros deCliiron,haziaCaf-
fel, quesaqueó y quemó de (ampa-
rándole los Inglefes. A fcys de Di-
ziembre llego el Rey al Monafte-
rio dcRaucf bcrghe, mientras el

Condeítablc ganó por arfaito al

caítíllodc Dnncham, degollando
á docicntos cauallos Inglefes, que
tenia de prefidio-, si bien eícriuen

algunos , que solo padecieron los

Flamencos saliendo con armas y
bagaje los Inglefes : declaráronse

con elle fucceflb masprefto de lo

que den 1 eran los vezmos de Nt cu-
porte, áque se agregaron algunos
del Franco,dandar de repente so-

bre los Inglefes y Gantefcs, que a-

lojauan en aquel contorno,cuyas
muertes vengaron los prcfidios

circunvczinos,entrando por f'ucr-

ca en el lugar , que saquearon em-
barcando parte de la prefa para In-

galatcrra, y cargando la demás
paraBerghcs, dcfpucs de muertos
los moradores, y puefto pormasde
treynta partes clfucgo,conque no
quedó en Nieuportc cal a ni Tem-
plo en pie.

Forcificauanfe entretanto en
Berghcs

, terraplenando las puer-

tas,que miran á Dunquerquc.y ro-

deando por afuera con carros todo
el lugar, para defenderle con cite

reparo y entretener al enemigo ;

retirauanfe a cite preíidio que te-

nían- por mas seguro muchos de
Cartel, Baillocul , üunquerque, y
Honícotc , otrosse cícondiaij por Dtfumfñtv,

los bolques y algunos defamea--*?"*" ,

rando la Pama , o se huyan al Ar«^{r¿,#

Fff 5 cois,
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Años de tois , Holanda, Zelanda c Ingala-

Chrifto. térra , ó se paflauan á los Francefcs,

1383 que afligían mas cita Prouincia por

la crueldad de los Bretones , que

violauan las cofas humanas, y sa-

gradas.

Creció con la gente enBcrghes

la confufion y miieria , porque el

deíco defamarla vida no dio lugar,

a que truxeflen los medios de su-

ftcntarla , sentiafe la hambre,a que

nó podían reüftir Thomas Pcrcy,

Hugo Cauerlcy, ThomasTriuet,

Hugo Spcnccr, y Juan de Bcau-

mont,que se encargaron déla dc-

fenfa, mandando quemar las cafas

vmonafterios, que hauia fuera del

lugar, enque recogieron las mon-
jas,reprimiendo con su cuydado

los vezinos , quc,por cximirfedcl

peligro , abriera las puertas alCon-

de , hauiendo el Duque de Bor-

goña con la vanguardia fcñalado

ya los quartelcs; acompañauanle

los Señores de Chalón , Vcrgy ,

Ncufchaftcl , Montbcliard , Gran-

fon, Ric , Sombcrnon, S. Dificr,

Chárny,Beaumonty otros.

Abrieron los de Dunqucrque
sus cfclufas,tentando en vano de

empantanar el campo, yaíTi,nosc

les ofreciendo mejor partido,cm-

biaron con vn trompeta á pedir al

Duque de Bretaña, obligado por

muchos beneficios á los Ingleícs,

que los dexaíícn salir sin daño.Te-
míanle de los vezinos refueltos a

rendirfe , y aíH salieron de noche
con lo que pudieron licuaren com-
pañía de los Gantcfes,por la puer-

ta de Dunquerquc, encaminando-
fe por las dunas á Grauclingcs : si-

guiólos vn numero grande de los

vezinos y otros, que alli se hauian

retirado , hombres, mugercs,y ni-

ños con muchas lagrimas y llantos;

parte se saluó en Inglaterra, parte

en otros lugares, muchos perecie-

ron por el camino.
Xtm*r*n U miferable fue la condición

fHt¡nffhoU de los que quedaron connados en
vitudt&r- la clemencia del Principe, ¿quien
jto. embiaron con las llaucs los Priores

deS.^y/inoch 5 y S.DomingOinolos

dcxópaíTar la guarda de Norman-
dos codiciólos dclaprefa > que ya

O DE LOS ANALES,
se proponían en pueblo tan abun- Añosdi

dante y rico. Lcuantófe en el vn Chnfto

clamor, qual fucle producir la vi- 1385

tima defefperacion,, acogiendofe

los trilles a las Igleíias y monaíte-

rios : a media noche ,no hauiendo

quien lo defendiente, paflaron por

los foífos y muros los Normandos
de las tropas del A lmi ran te, gri tan-

do , / 'tenue , Vitnnc , figuieron los

otros, licuándolo todo a fuego,

y

sangre, sin rcfpctar edad ó iexo,

bien que FroiíTart affirme que em-
biaron a S. Omer las mugeresj- mas
folo se vio con algunas monjas de-

lta piedad; no perdonaron á las

Igleíias los sacrilegos, despojándo-

la sen el raifmo diaquecciebrauan

eldichofo nacimiento de la Madre
de Dios, pues hállalos nobles, ala

fama de las riquezas del templo de

S. "Winoch, entraron en el por fucr-

ca,prcndiendo al Prior Simón van '

Harmghen, y los religiofos, que se

entregaron al Almirante luán de

Viennc , que embió á Normanda
el Prior, nauiendofe efeapado los

otros.

Dcfcubriólos thcforos del riquif-

fimo monaltcrio vn Francés , que
hauian admitido,mandando tam-

bién licuar el Rey áArras las caxas,

en que repoíauan los gloriólos

cuerpos de S. Winoch, Oíualdo,
Leuvina y ldabergha, que sin el

oro y la plata íc reítituyeron- dc-

fpucs, perdiendofe los ornamen-
tos y vafos precioíbs,y dos pulpi-

tos de cobre,vno en forma de Gri-

fo , y otro, con las efigies de los

quatro Euangeliftas, labrados coa
eftraño artificio, y primor, que fe

licuó luán Duque de Bcrry, bien

que como por látisfacion embió a

la Iglefiadocientos francos, rcica-

tóseen S. Omer,por otros ciento,

mucha parte de las reliquias, refea

-

tandofe también algunos libros y
vafos de plata.

Refirió eftas miferias Thomas
Diácono natural de Berghcs, que
hauiendo tomado el habito en S.

Winoch, fue prefo dos vezcs en a-

quella noche por los Borgoñoncs

y Normandos , que le licuaron i

Bourbourgh, do le mandó íbkar el

Conde
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Anos de Conde Luis de Male,pero tornan- esforzaron los Condes de Namur, Años de»

Chrifto. do aprenderle en el camino de S. y d'Eu , y el Almirante luán de Chriíto.

1385 Omer,efcapó, según cfcriucn,mi- Viennc ,quc fue herido en vn pie, 1383

lagrofamente en la abadia deBlá- pero los Gancefes é Inglcícs,aun-

gy. Cofto mas caro el refeate del que crecía el incendio,no deíam-
Prior Simón de Haringcm,quc pa- pararon la muralla , hafta que con
gócnHonflcur quinientos y veyn- muchas muertes de ambas partes

te francos, suma grande para aquel dexaron ios enemigos con la noche
tiempo. el aíTalto, entonces se acudió al

Pufofe por orden del Rey el fue* fuego, se reparó la muralla y pali-

goenBerghes, conque ardió todo zada, mientras aparejaua el cnemi-
cl lugar, saluandofe solamente los go las faxinas con que cegar el

templos de S. Pedro y S. Winoch, Foflb.

con el conuento de S.Domingo, y Tornó á proponer conciertos el

Ímereciendo en el incendio y ruinas Duque de Bretaña, conccdiofca
os viejos y gente débil, que por su interecífion

,
que saliclTcn libres

su edad ó flaqueza no pudieron se- los lnglcfes » pero >qderiendo que
guir á los demás. A catorzc de también saliellen los Gantefes,se

Setiembre llegó á vifta de Bour- dificulcó.Dilíuadia el acalco el Du-

Uí'fm*"!' bourgh la vanguardia de los Fran- que de Brctaña;pues,que lugar era.

iB*Mri»ur¿h cefes, que guiauan Luis Conde do CaiTcl,para aucnturar tantanoble-

Flandes , Juan Duque de Bretaña, za? Vinieron á la tienda del Rey

,

Oliueros de CliilbrL , y Valcrano Guillelmo Elmham ,T liornas Tri-

Conde de S. Pol; armaron aquel uct , Nicolás Tarcnfon, y Matheo
dia^áquarrocienroscaualleros.ha- Rademan ,alli se hallaron los Du-
ziendo cadaqual defeos Principes ques de Borgoña , Bretaña y Bcr-

oftentacion de su dignidad y fuer- ry, el Conde de Flandes,el Conde-
nas, fiable Cliífon, y Luis hijo de Pedro

Confíílian las de Bourbourgh Duque de Bourbon ¡deípucsdeaJ-

envntetrapleno con su palizada y gunos debates moftrandofe muy
foíio,pcro mas en el prendió gouer- orgullofos los Inglefes, alcanzaron

nado por grandes capitanes, repar- lo que pedian por medio del nu-
cieron por cuitar la emulación en- que de Brcraña-.salieron ellos y los

tre quatro la muralla , cílos eran Gan tefes con sus armas y bagajes

Hcnriquc de Beaumont, Guillel- entrado en Grauclinghcs,queque»»

mo Elmha, Juan de Neufchaírcl , y marón para paíTarfe á Cales:oyan- f^J"^"
]uanFcrrcr,formandofe en la pía- se por todo el campo las quexas y
c;a, quceftaua delante de la Iglcíia, la murmuración, llamando los sol -

otro efquadron de docientos ca- dados al Duque no solo amigo de
uallos, y otros tantos balleneros, á los lnglcfes, sino también enemigo
cargo de Matheo Rademan, Guil- ytraydor á la Patria : á eítosmouia
lclmo Fcrcnton , y Nicolás Taren- el interés, a la nobleza el odio,

fon, para acudir a las neceflidades Pero Francifco Ackerman , auí-

dando orden a otrode apagar el fado de que Gifclbcrro van Lceu-
fucgo,que arrojafTc el enemigo á vergen

,
gouernador de Au diñar-

las cafas cubiertas de paja. da ,hauia por orden del Gonde fa-

No baftó la pteuencion , porque lido, y mucha parte del prefidio á
dtuulgandofe entre los soldados, juntarle con el campo real, y que
3ue el Duque de Bretaña y Conde con menor cuydado atendian i

eFlandes tratauan con los Ingle- las guardias los vezinos, se refoluio

íes de acuerdo, tiraron con los in- por las efperancas , y tra$a , que le

genios muchos dardos, quc,ayuda- diovnadcsusclpias* 2 acometer el

dos del viento, abrafaron toda la lugar por cierta parre del foflb,que

villa,dandofe al mifmotiempo por sangraron para fácar el peleado,

diucrías partes el aíTalto,en que se Comunicó la etnprcía a Simón
Bram



Años de
Chullo.
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Bram Dean de los Texedores,y' naron sin dexar cofa de las que d Años de

pór la religión , por la honeír¡dad ó Chriíto.

inocencia f
fuelen mouer ó encerne- 1383

Ganaron en

tnttnto let

ÜAnttfis *

JÉB&nar ,¡.1.

M>tlstt*it$,*

tan los Fr»n-

<tfts.

con quatrocienros infanres cíco-

gidos salieron al anochecer de

Ganre. Antes de llegar á los mu-

rosaos defeubrio vna mugcr.quc

recogía el feno , mas aunque dio

vozes á la guarda, mientras juga-

uan á los dados se burlaron del aui-

fo > y dieron tiempo á Ackerman

para arrimar las clcalas, subir al

muro, y ocupar con sefenta hom-

bres la placa ,
apoderándole entre-

tanto de la puerta Simón Br3m

,

aunque mataron las guardas á vno

de sus criados, y á Juan vanden

Voerdcj acudió medio dcíhudo á

la placa Francifco Crupcning con

el eftandartc del Principe, luego

fue muerto , y también Florencio

van Heule , tiniente del gouerna-

dor , que con trcynta hombres de-

fendía lacalle,quc llaman dcHeyn-

ftratc.

Aífísc ganó Audinarda á diez y
sictcdcOttubrc vlandocn sus ri-

gores los Gantcfcsdcl derecho de

la Vitoria. A muchos mataron en

sus camas: hecharon dclayillalas

mugeres y gente flaca, dieron toda

lahazienda por prefa, vendiendo

folo á los dcHainaulc,ror juftoprc-

qio las suyas. Cclcbrofecn Gante

con grandes regocijos, y loores el

nombre de Ackerman,que dcfpucs

de defterrados de Audinarda los

ciudadanos principales, áquicn ha-

uia tomado los bienes , se retiró

con los deípojos alcaftillo deG.i-

ucrc, afirmando que noharia poco

en defender bien ella pfoca, y afli

vinieron otros al gouierno de Au-
dinarda, que atormentaron el mi-

ferable pueblo con grauillimos tri-

butos.

Irritaron cfftrns cofas el animo del

Rey de Francia, que á diez y nueuc

de Setiembre ilic» álaco la villa de

Bourbourgh. Tengo horror de re-

ferir lo queacomcticron aqui cn-

treotros los Bretoncs,que harta en

las cenizas y huellos de los muer-

tos bufearon materia á sus odios,

y como si fuera poco aborrecer y
pcríiguir a los hombres,dauan so-

órelos sepulchros, todo lo profa-

cer los ánimosmas fieros.

Prouocaron las lagrimas de losJ^J^**
1

afligidos la ira del ciclo, que * bol-
,M™V''

uiopor la honra délos suyos,atre- * Meí4Tf

uiendofe vn soldado á tomar en el

rcmplodela Madre de Dios vna
joya de vna imagen sagrada (dizen

quede S.Juan BautiítaJ le boluio

las cfpaldas la imagen , y cayendo

el facrilego se rompió el cuello.

Añade FroilFart, autor graue, que
boluiéndo otro a tentar lo intimo,

sonaron,sin que las tocaflen,todas

las campanas , de que el Rey, y los

Principes atónitos defendieron-

el templo,y, adorando la efigie mi-

lagrofa , dexaron. mas de Trecien-

tos francos de limofna , aunque a-

brafadocl lugar, en que se confu-

miopor el mifmo incendio vn mo-
nafterio de monjas benitas.

A veyntc y quatro de Setiembre

tornó á caminar la buelra de Fran- R«¡rafid

cía el exerciro, quedando algunos *
.

dias los Duques de Borgoña y Bre-

taña, con el Conde de Flandcsen •

S- Omcr , mientras el Señor de

Coucy,con la gente de Ponthicu,

y los Señores de Bouflcrs y Ber*

micullc fortificauan á Grauelin-

ghes contra los Inglefcs de Cales

:

nombraron por gouernador al Se-

ñor de Sempy, con que ya mas se-

guros los vezinos de Dunquerquc,
fcurncs,Bcrghcs,Dixmuday Nicu-

poorte , empecauanárertaurar las

ruinas de sus Patrias , no fueron r'nofinrm

bien recibidos en lngalarcrraTho- *"*

masTnuet, Guillelmo Elmham,y mm iu,

lo s dem a s fquc d i feu 1paua el O bif-

po) acufados de que hauian ven-

dido á los Fráceícs el Condado de
Flandes,fucron prefos, cinclinan-

doíc poco áelfa caula el Duque de
Lancaftcr, ertuuicron en ricfgo de
perder las vidas, pues se jacharon

dcque.sin orros soccorros, podían

reíiftir á las fucr9as de Francia,sin

eftimar los confejos de HugoCa-
uerley.

Enfoberuccicronfc los Gante- i**G*ejá

fes con la retirada, saliendo de A 11-
€

¿£¡¡f
wm'

dinarda
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Artos de dinarda Francifco AckcrmanL,cl Buckingham con dó$ Obifpos, por- Años de
Chrifto. mo o sobrino del otro , y el Bailio que ya nopodia tanto el de Ñor. Chrifto.

ijfy de Dickele, que quemaron Jos ar- wich', por su vana confian$a: de 1 3S3

.

rabales de Tournay,llegnndo hada Francia vinieron ios Duques de
las puertas de la ciudad, á que to- Borgoña y Bcrry, con clChancil-

maron vna bandera : hizieron ma- 1er Pedro Dorgcmont, aífiftiendo

yores daños, en aquel contorno el Duque de Bretaña ,y Conde de
por la cruel inclinación del Bailio Flandes, y los Embaxadores de
de Dickele, quc,dcítcrrado por sus Don luán Rey de Cartilla , vn O-
maldadcsdc Gante, alcanzó de- biípo,vn Diácono, y dos Cauallc-

ípuesde Ackerman clgouicrnode ros, con los diputados de Gante;
rcteghem , donde pagó las juftas duró tres semanas la junta rega-

penas degollándole con la mayor lando Luis de Male , conforme i

parre de los suyos envnaembofca- su coftumbre,á cltos Principes con
dalos de Courtray: sitió Francif- vn suntuoío banquete ,quc les dio

co Ackerman-, en el cadillo de enclgran pauellon de Brujas.

Moerc, á F raimo Moulart, baricn- Pcdian los Franccíes la reftitu-

doletan furiofamente con vna pie- cion de toda la Guiena y Nor-
ca de eílraordinaria aunque dif- mandia , con el Xainctonge, Pon-
forme grandeza, que se rindió el tliieu, Cales , Chcrbourg , Breft } jr

Moularrsacando lasarmasy baga- otras placas, que dificultaron la

jes, dexó en su lugar el Gantes á paz.con que se propuso vna tregua,

Amoldo lanflens , con que vinie- queriendo siempre el Conde de
ron mas ieguramente las vituallas Flandes cícluirde qualquicr con-

de Zelanda, hauian tomado algu- cierto á los Gante les
, y afirmando

ñas en los diítritos de Courtray, al contrario los lnglefes,que no le

Menin,y Verwyck.pcroboluicn- harian sin ellos; aifi lo confíauan

do defordenados los acometióla de la afición que moftrauaá su Pa-

nobleza, que mató a muchos, sin tria el Duque de Lancaíter.

los que se ahogaron en~elrio Lis, Reprehendió el de Bcrry laob-
o fueron jufticiados en Cour- ilinación del Flamenco , con que
tray. tantas vezes schauia cxpucfto,y a"'

ten.

Ordenó enronces el Rey de los fuyos á grandiífimos peligros,
rsnttt. Francia, que paraque fuerte mejor diziendo, que ya era tiempo de a-

gouernada y defendida aquella comodarfe y recibir consejos mas
comarca,huuieflc vn Bailio parti- blandos. El Condc,ó por ser muy
cuíar de Tournay , Tournefis , libre la reprehensión, ó su paífion

Mortagne y S. Amand , que hafta muy grande, se retiró luego dcfde-

entonces dependían del Bailio de nado áS. Omer.
Vcrmandois, con peligro y defeo- Eftaualo Arnulfo Señor d'Ef-

modidad. El primero fue Triftan cornay , por haucr los Gantcfes,

duBos, Scñordc Famccon y de en los miímos diasdcla junta apo-
Rainceual, que,en calidad de Bai- deradofe deíte lugar , con que ven-
lío de Vermandois , splia tener su cido de la ira y dolor.juró,perdida
tribunal en CMAtrc^j del Tour- yalahazicnda, de no guardar con-
nefis. , cierto alguno , que se hizieíTe con

Acordófe en aquellos dias por ellos, mientras no le diefle satisfa-
rá j as inílancias del Duque de Lanca- cion,los que entornes se burlaron
1¿£.'C ftcr,la junra de *Leleghem entre de las amenazas particulares, que

Cales y Boloña, do se hallaron- a no impidieron la tregua,' que se ^"f*
principio de Ottubrc, de parte del acordó por vn año enrre Jos Re-

umta,t^

Ingle» el mifmo Juan de Gante, ycs,comprchcnd¿cndo en ella el
*****

Duque de Lancafter, luán Hol- Francés a los de Cartilla , Aragón,
lanp hermano del Rey Richar- Efcocia con sus confederados , y
do, Thomas Percy , y el Conde de los Inglcics á Gante-

Muu
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Años de Murió a ocho de Dizicmbre en

Chrifto. Luxcmburgh Wenceslao Duque
1385 de Brabante, que fcpultaron con

MuriotiDu- lágrimas los suyos en el mona-

T¿£
Br*' ftcrio dc ° rual »

gouernando por

su muerte la Duqucfa luana, que

sintiéndola viuamentc, dio no so-

lo las demoítraciones , que se

acoílumbran, por el marido y
>3^4 Principe, sino también las que

saca el verdadero amor , llegó

con eíte sentimiento al peligro de

Ta vida, en que le pufo la enfer-

medad; conualecio , y animán-

dote en lo que mas perturbara á

otras, se diípufo con grande ani- .

moa recibir la guerra delosGuel-

drefes.

Falleció entretanto a dos de

Hcnero luán de Yprc, sexagefimo

Abad de S. Bcrtin , varón de gran-

des prendas y erudición; eferiuio

I*i hiítoria de su monaírerio , def-

de el año de 590. hafta el de

1 19 4 ayudando mucho con cite

trabajo á los que refirieron las

colas de aquellos tfemposi fue na-

tural He Iprc , y tan gordo, que á

• penas podia caminar ni dormir si-

no senrado.

No acabó tan defeanfadamente,

Luis de Male Conde de Flandes,

Ic^f/df* confufo andauo en sus poftrcros

TUnátt. años, y aífi se refiere confufa-

mcñtcsufin, porque Mcicro y
otros eferitores afirmaron, que ó

por vengarse de las palabras,que

hüuo en Lelcghcm, o (porque le

tocaua de derecho) requirió al Du-
que de Berry , que como Conde
de Boloña, por razón de su mu-
gir, le hizicíre como á Conde de

Artois el omenaje
;
pero el otro

sobcruio por su nacimiento, y mas
poderofo en Francia, por la poca

edad del sobrino,qucria darle solo

al Rey, áquien todos recono-

í cian. por sobcqpio , aunque cita

materia de los feudos tiene sus

confidcracioncs y leyes: de aqui

procedió el debate y ladcfgracia,

arrojando el Duque al Conde la

daga, con que le hirió mortal-

mente, pues de alli a tres dias

murió de la herida ( ;i nueue de

O DE LOS ANALES.
Hcnero) en S. Omer, algunos di- Anos dt

zen que á veyntc, otros que á Chrifto.

veyiuc y nueue : pooe la ©cea- 1384

íion , aunque por diferente modo,
Marchantio, pues cícriuc,que irri-

tado el Duque de la propuefta

,

que hazia el Conde áquien era hi-

jo , hermano y tio de Reyes , hal-

ló perlbnas que entrando de

noche en su apofento le laíri-

maron y maltrataron, en, la ca-

ma, de manera que expiró al ter-

cer dia. -|

FroiíTart y los Franccfcs atribu-

yen su muerte al sentimiento,

que le cauío el acuerdo de los

Reyes, con que perdia la efpcran-

za y occaftonde vengarfe; mas no
es marauilla que lo diífimulafle

FroiíIart,pues viuiendoen el mif-

mo tiempo, no cuitara , ahauerlo

referido , como pallo , la indigna-

ción de muchos Principes. Mejor
lo coloran Belleforeít y Saínele

Matthc,ó lo difeulpah, si es cierto,

que no cftaua aun entonces caía-

do el de Berry con la Condcíade
Boloña.

' El Duque Phelipe sintiendo

menos en la gran herencia el des-

aílre del suegro, quando por el a-

mor,ó por la conuenicncia no se

quexaua del hermano , celebro ,

por satisfazer mas al vulgo, las

exequias en S. Pedro de Lilajpri-^ ^
mero se depositó el cuerpo en la

Abadia de Loz para disponer todo

lo que siruiefle a la oítentacion y
al acompañamiento : el túmulo,

que se labró en la capilla do nuc-

ítra Señora, fue magnifico y gran-
diofo: pusieron en ei mifmolepul-

chro los huellos de la Condcfa.

Margarita , que se truxeron. de
Rhetcl, y leuantaron de cobre la

efigie del Conde armada , que so

vec con las de su muger y hija.

Aífiftio toda la nobleza de Flandes

y Artois, ymuchade los Francefcs

y del Brabante: largas fueron las

cerimonias, que deícriuc FroifTartz

cantó la milla el Arsobifpo do
Rhcims, acompañando los oficios

los Obifpos de Paris, Tournay,
Cambray, Arras, y cinco Abades:

al



LVIS DE
Años de al tededor de la tumba ardían

Chrifto. sictecicntas velas de vna libra ca-

1384 da vna : pulieron las iníignias y
cítandartes , el de Flandes en me-
dio > á mano derecha el de A r-

cois,y á la yzquierda los de Bolo-

ña, Ncuersy Rhctcl.

Lloró mas , aunque con menos
demoítraciones al padre la Con-
defa Margarita , y quando no se

podia mas, tuuieron por mas se-

gura y prudente la disimulación

sus hermanos naturales Luis de

Hafe, luán Señor de Drincham,
Luis el Friíon, de quien decendio

la familia de Prat » Hedor Vor.

holty Víctor, que demás deítos

tuuo dos hijas , luana muger de

Theodorico de Honfcore , y Mar-
garita cafada con Roberto de
Waunn Marifcal de Flandes , no

sé si es el que otros llaman Rober-
to Marchan t, Caballero insigne

por su eloquencia y fidelidad , ó

si tuuo otra mas el Conde, aquien
atribuyen cite yerno.

Delta manera acabo Luis do
Male á los cinquenta y tres años

de su edad, de quegouernó treyn-

ta y siete : los cunólos noraxon,
que afli como acabó de expirar, se

lcuancó vna borrafca y toruellino

tan grande , que no se acordaron

de otro mayor los prefentes: en-

comendó á la hija , y al Duque
Phelipc la clemencia y paz, per-

donando álos Ganteíes: dixofelo

en publico , y con cito quedó mas
grata su memoria , elhmandolc
mas en la muerte al que en vida

aborrecieron : hauia nacido en la

Prouincia , ahora recibían vn Con-
de cílrangcro , que con tantos

cílados , parientes y fauores se ba-

ria temer mas, haíla los prudentes

lo temian.

Y hafta aqui quedó á Flandes

entre los de sus Principes el pri-

mer titulo , ahora rueden de los

Condes originarios ó recibidos

por caíamientos , anteponiéndo-

le siempre a los de Mamau Ir

,

Artois , Zelanda , Namur, Neucrs

y Rhetcl: perdió cita prerogatiua

por ocañón del cal amiento de la

MALE. *i7

Condcía Margarira, con Phelipc Años de
de Valois Duque de Borgoña , Chriíto.

quedando , conforme á la co- 1384
Itumbrc, pofpucíto al Ducado de
Borgoña , bien que no inferioren
la potencia y grandeza. Jntitula-

uafc el difunto : Luis Conde de

Flandes t Duque de Brabante t Conde

de Nevers y Rhetel % y Señor de ^Ma-
linas: Anadio deípucs los títulos

de Artois y Boloña: fue el pri-

mero que batió moneda de oro»

;

señal de que entonces no abun-
daua aun aqui tanto cite metal)

como los * yelmos de Flandes ,
* Dtl"yí-

Leones medios y enteros, efeu- „ :( ,. : .,.
r

dos de Malinas , que todos eran

de veynte y tres quilates y medio, J^£¡£
pero de veynte y tres quilates rmmpMnta

los efeudos de Gante , y Angelo- "9"";'*'
dCl J AS , - te V mi no,Ht
c Flandes: mando también Jittr9t i,\na

labrar francos de plata , y otras •
<
H*Tmt*j

monedas , que llaman an de Roo-
r l i_ J n- * • . teidt tés An-
lebekc, en rodooítcnto siempre el ,tUia,r$rtjné

poder? fabricó en Gante los pala-

cios, que llamaron de WaIlc:*"T/T
cite tenia trecientos apofentos, hasjmv
la Pofterna , y el que se derribó

en \Tondelghcm: los aparatos,

con que sescruia, no eran meno-
res : quedó sufpenfo en ellos el

Rey de Dinamarca : admirólos Pe-

dro Rey deChypre, quando vino

á implorar su soccorro : procuró

por eítos artificios mayor fama
en tierras cítrañas^eítimó mas la

amiítad de Caítilla , delde que
vio que*con eltar juntos en Cales

y Boloña tantos Principes, rehu-

ía ron los Franceíes la conferen-

cia, halla que UegaíTeo los Emba-
xadores de aquel Rey,- es verdad,

que hauia ya dado el Conde á la

nación Caítcllatia los priuilegios»

paraque rratalíen mas confiada-

mente en la Prouincia , que si en
ella obligara tanto a los natura-

les , no llegaran eítos á imputarle

con el odio , que hazia por vani-

dad á otros ellos fauores, aunque
redundauan todos en mayot be-

neficio de los subditos ; pero las

acciones del Principe se juzgan »
interpretan conforme a la paHion
é inclinación diferente de los

puc-
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Años de pueblos , en el de Courtray le re- xcron, que el dinero se sacó de Añosdt

Chrifto. conocen * la fundación de la ca- las penas que les impufo , como si Chrtfto.

1384 pilla de Santa Cacalina, que por el no pudiera conucrtirle en otros ij»4

*QHd*ihtrfi, su ordCn se labró en la Iglcíia de víbs.

nueftra Señora. Los maliciólos di.

/

TABLA



TABLA
DEL

PRIMER TOMO.
Hafede aduert'tr que la letra

f. fignificafamilia

b linaje^que los vocablos o dicciones,que lie-

uan eftaseñal* fignifican indiferentemen-

te lafamilia3ó el lugar.

Ario zoo
Abadía de Afflighcra

113.144

AbadiadcS. Aman-
do 50

Abadía de Anchin.

113. ,

Abadía deAndenei^

Abadía dcS.Andrés en Cambreíis 71

Abadía de S.Andrés del Bofquc I65

Abadía de Arouafe uJL

Abadía de Auerbodc* 151

Abadía de Aumont if_

Abadía de S.Bauon , padeció la furia délos

Normandos x_y. cílá situada en losli-

mitcs del Imperio ttaráíc dclla i

17j.184.30g.508.

Abadía de Bcaulieu en Argonne 3j6

Abadia de S. Bcrtín 15^ milagros que alli

succedicron 40.46.qucmofe 73.113.picr-

dc de sus derechos 1 4y.vcaíc á 1 67.197

Abadia de Blandin u. reformóle por Car-

los Magno 23. fue abraíádaporlos Nor-
mandos 10. sus priuilcgios36j7. huuo
algunas deíordenes 38^ tiene poíIcíTío-

nes en el país de kent 56^ y otras en otras

partes C¡ ,(>1. \io(c otra reformación 1 4 6

Abad y Conde de Blangy 7J_

Abadía de BourbouigJi i$8_

Abadía de Cambrón í;l

Abadía de Cercamp
Abadía de Ciíouig

Abadía de Clcruaux

A badia de las Dunas

l67_

164

141. 163. 130.250.

Abaraje Florcf.

Abadía deS.Guiflain

Abadia deHam
Abadia dcHaíprc

Abadía de Jumeigcs

Abadía dcLobbcs
Abadia dcLoz
Abadia de S.Maniri

Abadia de Maurolles

Abadia de S. Medardo
Abadia de Middclburgh

Abadia de S. Miguel en Anuers

450^
Abadia del monre de S.Eligió

Abadía de Mcrckem
Abadia de Ninoucrj

Abadia de Orcam
Abadía de Phalempin

Abadia dcS.Ricario

Abadia de Ruyfeaguille

Abadia de Svveoyck

Abadia de Thofan

Abadia de Tongerloo

Abadia de Tronchicnes

Abadia de S.Vaiarico

Abadía de S.Vcdafto

Abadia de Vicogne

Abbeuflle

Ábcoude
Abogacía de Arras

150.170

SA.

167

11

7J

15.16

11*

«J*

151. 151.

98.165

ii8_

169.233

164

7<?.n8

*!
138

174.280

»94
'5*

178.309

?!
9.167

53.168.461

483.546.548

Abogado vocablo antiguo» y su significa-

do 54*

8

^ t;i96- 298.338. 430.434.493.314

Abadía de Dominaran 150

Abadía de Eaucouit 138

Abadía de Eeckhout 81.187

Abadia de Elpinlieti 169
Abadia de Flincs 184

ciort

Alburqucrquc

Acephalos heregea

Achaia 150

B. Achax 171

Ackergherr» 306

Ackcrraan 585. 589. 591. 593. 599.

600. 603. 613. 614. 6_ij. 6\ 6. 6J-9_i_

6_iJ. 6i±6x^
« ¿coa
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Acott íl5-i°9

Acrocoríntho *jo

Acuerdo entre Brabante y Flandes 454.

1*4*

Acuerdo enere Flandes y Hainaulu iü.

Acuerdo entre Francia y Flandes 390

títrqs acuerdos con Francia 511

jprrosacucrdos con Hsuwulc. jiz_

Aaciano Turco »ü_

Acy 6\t>

S.Adclberto

Adalbcrto Duque de Lombard» Cj_

Adalungo Abad de S.Vcdafto i_4_

Adeghemf. 3_ii_

Adela Condefa de Flandes 7187- tomo
habito Religioíb.98. falleció 11;.

Adela ó Iíábel de Flandes hija de Guido 31

1

Adeh Rcyna de Dinamarca u6_

Aldclclmo Conde )6_

Adclicia dcLouaina 151

Adclftano Rey de Ingalatcrra 4j_

S^Adeltruda oj_

AdelungoAbad . 14
Adolfo Conde de Boloña 40. y Terruana,

fue AbaddeS.Bcrnn 43.46
Adolfo Conde de Guifhes 45.60

Adolfo de Naflau 311. fue nombrado por

Emperador 315.316.33z.339, 340.

47?-47?

149M1

7J>

7_P_

li7

4t
4_

1H. X56.i7O.i77.

45+
410

13t.183.117.316.477

$4*

Adorno
Adramiucf

SuAdriano

Adriano Quarto Pontífice

Aduáneos >

Afflgem
Agathopolis-

Agrnardo Abad
Agenois

Alguezira»

Aguilar

Aguillon

Agí icolao Obiípo de los Tungros
Aickaho Obiípo (
S. Ai cliad10

Aiglc

Aigtcmontf.

Aigrcuillc

Aigroldo Rey de Dinamarca

Aire

6vüS

AlbertoConde del nueuo caftillo

Alberto de Gante

Alberto Señor de SarchinviUc

Albeno Magno
Albianos

Albigenfcs hereges

Alborotocn Brujas

Alborotos en Flandes

Alborotos en Gante
ct»

Alboroto en Iprc

Albornoz

Albret 468

.

4^0.54^544. 546. fj&^ún
Alcacer do Sal iyt

Alcaualas o tolas 137.3 04,

S^AIdcgunda

Alemana 561.570.57y

Alemandf. 366. 369
Alemanes 337-35*

Alencon 464,466.469.473.485.486.534

554.606.611.

Alcida Condcfadc Flandc» 54.461

Alcxandro Pontífice 180

Alcxandro de villa Dei 159
Alexio Angelo 14M44.146
Alexio Afpietcs Éf*

Alexio Comneno Emperador de Grecia.

118. 1 19. 141. 141» 143. 144. ¿49. 150.

Alexio Ducasr 145.146a47.149r

lía.

)

aii.513.514

51

47A
5»3

480

2.

10

*7_

5Ü_

£L
5ÍL

4Zi.4A
149. 116.164.61%

54i_
119

*Z4_

'ÜL
301

Í47_

>7Q-F ?
59H8<>

*9W©r

Ainardo Obiípo dcTournay
Alano Duque de Bretaña

Alano BarbatucrtaConde de Nantrs

4J_

7_6

44_
Alanos

Alardo de Lotharingia

AladeoRey
Alaua
Albaría

Alberico Abad de Marchícnes»

S.Alberto Obifpode Lieja

Alberto de Bauicra Conde ó GoucrnadoiT

de Holanda _ 543.585

Alberto Conde de Longcaitro «jo. 7%
Alberto Conde de Namur 68.109

8i.zoS

*L
7_

544

7J_
aip_

Alfaro

Afgaruc

Alguazií

Ahcr rio

Alodios

Almacan
AlmcricoRey de Hierufaiem

Almirante

Almogauarcs

Alnct

Aloes

Alofte fundación de Godos 4^ fue de lo$

Condes del nucuo caíhllo 71. tocante

otras materias á 71. 78. 167. 171. 184.

1 93. ni- 118. 13 o. ¿71. 173. 180. 309. 313.

315. 117.

4

o8 - 535 5
69- 577- 579- 5

8(M*1-

583.593.609.610.615.

Aliada

Alteraciones en Francia

Alrzeim

Amalrico Rey de Hierufaiem

Ambiuaritos

Amand
S.Amando »4?7-9f
S.Amantio

S.Amata
S.Araelbcrgha

AmelrieoCondcíhblc de Flandc*

Amicns 116.161.531,

Amortiílcmencs

Amítcrdam
Anagni

J4*_

7J_

190.154

.46159*
11.63.

t±Y7_

l6/_

Anaíta-



«22.

LL2-

<Lo(L

B L A.

Arenbcrghe £
Aretha

Arcualo

Argentina

Argos

Arkentcil

Anaite.fio Quarto Pontífice

Anconis

Andctlecht

Andoms
Andrchcm 489.491. fog.515.51tf.5to.5z1.

534- 544-

Andrmopoli 149.150.151. 153.181

Androraedes Rey g_

Ancticres f. 171
Anglurc 610
Angos 490
Angoulcfme
Annait

Anjou155.1g5.i78.193.x33.13g.137.189.194~

195.198.j16.5j8.y48.jjo.553.555.556.5t9. Armentiers

561.575.

5

81.585.5 89. 594.595. 604.605. Armuycn

¿I"
181.19c

H7_
34*

Aikcs-aldea, Condado en otro tiempo 46
365.jgg.491.494.

Armada Caítcllana 554
Armaignac 4gQ-4fo-464.4gg497.t44.

5 46.54* .6o 5.518.

1 80.138.511.5iQ-555.go4 Armas é iníignias de Flandes 187
Armenia . «00.j47.f85
Armenios 149.30 o

gt
99
íio~

'5»

6cT7T

Años, y como se concauan 514
¿.Ansbcrto Obiípo 14.48
Anfcgifo Padre de Pepino ij_

An felino Conde de S.Pol 16
Ansiado Conde de Tcyftcrbandt f 9
AnígarioAr^obifpo de Brema 36_
Antiochia 131.133. 13». 134. 174.

1

77.

1

81.

195.111.111. 119. perdióse 301.

Anroing 411.434.458.4gg.570.571.575,
gio.

Antimundo Obiípo 9
Antonino 6.07

Antonio hijo de Lidcrico lo

•S.Antonio de Padua 178
S.Antonio 180
Anuers 14. Zj^j tf. 145. i4g. 285. 191. 311. Arnulfo Rey de la Germania

3 71. 51g.517.514. 515. 548. 550. 557.601. Arnulfo el Segundo Conde de Flandes 56^

Amoldo de Bette

Amoldo Obiípo de Lieja

Amoldo van Swalme
Arnulfo el Grande , Conde de Flandes. re-

cuperó a S. Vcnant +y oponeíc a Ro-
bertode Anjou.y i losNormandos 44.
viene el Rey de Francia a pedirle

soccorro. reílituyc a S. Berrin el lu-

gar de Arckes 46*. tomó a Mon-
Üreul 47. propone la muerte del Duque
de Normandia. y hazele matar 47. re-

nunció la Abadía de S.Bcrtin.48. reparó
la de Blandin ibi. valeníc los Franceses

del , y el del Ceíár que le acometió 49.
renuncia el gouierno 5K_sus qucxasj^_

y muerte 56.

Anxhoucn
Apanagcs

Apcoude
Apere

Apledore

Apto ciudad

Aquaviua f.

Aquiígrana

Aquitania

Aragón 317318.31g.445. 54i.544.55g.558.

585.5g1.g15.

Atagoñcíci 340.556
Araines 360
Aranda 541
Arby * 448. 490. 49>4go.477.4So.504
Arbois jgi
Arcabuzes jTj

-

Archanaldo macíbrede los cauallcros i~T

Arckcl * 1 71.359.3g9.431.t09.593

Ar<jobiípo de Rhcims Primado de los Bel-

ga* 393
Ardcloo . 170
Ardcnburgh* 353. 354.

4

13. 449. 459.608.
610.615.

Ardrcs 99.171.5031548.655

Arellano
543.551

Arcmorica cofh " 6l

molcíhdo de Franceícs ibi. aífifte al

443 Cefar g_L_ opufofe a Hugo Capoto gj.

197 mucre ib».

45_i_ S.Arnulfo Obiípo de SoúTons 1 14. i 15.

474 if^-

588 Arnulfo el Dcfdichado 100. nicganle la

15a obediencia loju-muriodeígraciadamen-

* 99 te . ioj
igt_ Arnulfo de Dinamarca igi

1 55.316 Arnulfo de Maiorca i6S_
Arnulfo de Selnc

Arras fue aflblado por los Norman dos 39^
llamóse Nobiliaco 60

fue la Metrópoli de Flandes 35.

5

6.139.

1

74
176. 177. 196. 135.469. 491. 506.516.548.

5 $
(M54«57M73- 577-60j-605.g08.gi4.

¿11.616.

Arfchoc

Aríiru

Artafia

Artaxona

Artcucldc

311.5go.564

a88.s08.51l

13»

590.591.591. 593.594.597. 599.
6añ^-6ot. 601—6 03. 604. ¿05. go7.
6u_

Artieda
516

Artiedo jij

Artois* I9J7jl_Xí^_13A_i&M37.338. 3J9.

343-344*?¿4-370-40 *-4<>
3 438-439-51 3-

ai ix?
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604.coy606.Gi1.616.617.

Artoldo Arc,obiipodc Kheims 4<»

Artur Du<jue de Bretaña 136.137.138

Arundcll 170.481. 484.493.5»*

Aícalon

Aípcren

Aípre

Aíprcmont
Aifchc *

AíTchnodc Flandca

Aflcnbrouck

Aflcncdc

Allrologos

Aíturias

Ach
AcYlenas

Aticnca

Atouguia

Artica

181.195.11S

360.410.411

_
598

54_7_

¿49. 3gt.49s.50t.519.5x0.587

547_

'LL
*4JL

Attüa fue vencido por Eiio

Arrebates i._ dieron nombre á su Prouin-

cia}. tuuicron porRey a Comió }. paf-

L A.

Auínoit U *79
AuíTay 5ii_

Aufterberta _^ _ 14

Auftria xi4.*?-H.t}4- 301- JO*- H9- UQ.
341.341.34). >44- H«- 3*7- J«7- 588.

39!.

Authun 17J_
Autonf. aj>

Autrcfche $89
Auuergnc 4¿5- 534 559.6»»

Auxerrc* 130.16*. 337,3*1.448.457.534.

548.60 4.6"-

Axcle * 140.346.378.509.588.61».

Axone f.4j8.crco que ha de dczuAnxhouc.

Ayala 54*

Ayans 5 l6

Aylon 547
Aymct 55?
Ayshoucn v 454
Ayrc f. i4j.i34.1f4^91
Aiambuia 174.

i

476.539

5J»

4*4_
a »5

169

488.518

XO_l_

55°-594-

115.166

ib parte a Ingalaterra

Auaugour
Aube
Aubercourt

S.Aubcrt

S.Aubcrto de Efpair»

Aubigny
Aubcine derecho

Aubriot

Auchy
Audinarda fundación de los Godos 4^ o

de losNeruios antiguos ib. 141.t49.150

170.111.13f. 158. 159. 162. 164.168.179.

180. 183.195.309- 3*4- 34»« ?4^» 355- 4^-
569.570.571.571.574- 575-577-

5

8o -5 8 3«

584.585.

5

88.591. 603.605.601.601.

6

j4^

615. 616T610.613.

S.Audbcno
Audlcy
S.Audomaio
Auelinf.

Aucihout

Aucíhes*

11

51L

171

. 54°
149.i9i.194.1O9.n5.116.

119.110.119. 137- ^40. 143.

1

^158.159.

a69.171.171.177x81.186. 187. 193. 194.

195.198.317.310.

Auge
AuguíHno»
Auignon l7 7-

55)5-

Auila

Aulin

Aülroy ¿Avxoy ,óAuray

Aumalc
Aunay
Aunoy.
Aurainville

Auriflamba

3i¿_

547_

3i7_

47M75-539-

i9r.359.487

463.610

49°

151.166.395

B.

BAchdlcres
Backcrcf.

Backcnghcm
Backlant

Bacívvilder

460

*42_

4¿4_

4PJl
55?

Bagos Rey de Irlanda, n, habito-enCaC

lint

Bajcux 556.590

Baiiios, sus infignias ^8_

Baillcul* 111. 150.

1

70.i7i.*j6.ij7-*>U

164.183.197.310. 404.411.434. 458.5a.

518.608.616.617.618.611.

Baiormci. 366.369

Baken 477
Balam 389

Baldocke 410

Baldo 561

BaldericoObifpodcLifja 70
Balduino Armclingenfc 197
Balduino Braceo de Hierro 17^saco de

Scnlis á Judith hija de Orlos de Caluo

30. opufofe á los Franccícs ibi. fue á_

Roma 161. alcáncela paz, y el titulo

de Conde 31. muere 38^

Balduino el Caluo 38^ su vigilancia 39. ca-

famienco y hijos 40. oceupa los bienes

Ecclcúaíticos 40.picucnicfc contra los

Normandos 41. hazemararaHeribette»

de Vcrmandois 41^ y al Arc,obifpo de
Rheimsib. surftucrtc 43.

Balduino el Corto Conde de Cambray 47-

Balduino el mo<¡o 50^ fue «recibido por
Conde de Flandes jj^y fue muy aceto a
bProuincia, enriqueció la con el tra-

to 53. mucre 54-

Balduíñb de la Barba hermoía Conde [de
Flandes 65^cafa, caftiga los rebeldes 6JL^

inri-



(

tnurulófc Marques 6js. allíftc a losCon-

dcs d* Louayna y Namur 6JL sitióle el

Emperadoren Valencienesibid. procu-

ra la amiftad del Celar, que le dio i Va-

lcnciencsiói. y las lilas de Zelanda^*;,

su prudencia y nacimienro del hijo 70.

eme se leopufo 71. dcltruyc a Ecnliatn

7^. talleció en Gante 74.

Balduino Obifpo de Tcrruana 7_0. 71.73l

Balduino el pió, su nacimiciuo 70- cafó en

Francia 7_i^

Balduino el Pió ya Conde Je Flandes jSi.

alfimóaGuillclmo Duque de Norman-
dia , ¿quien romo por yerno 76. tk^. af-

fiúio tambicu a Godirredo de Lothann-

gia 7JL gana el calullo de Ganrc 7^ rc-

iillio al Emperador , y á dos Reyes 8j__jl.

saca de Mons a aquella Condela 83. ir-

rita al Emperador ¿3.84. * cerca á Lila

8í. acuérdale con el Imperio ibid. re-

cibe tn feudo la Zelanda, y losquatro

oficios tbidem. y la tutctíi de los hijos

de Francia 8_i_ íblU gó el Reyno 8_£^ re-

partió sus citados ibid. anida ala con-

quisa de Ingalatcna 91. sus títulos 07. y

muerte.
*~

Baldmno de Mons fue muy amado desús

subditos, tortitíco a Granmont. intitú-

lale Principe de Flandes , oíLdizcn, que

empeño el Condado ¿gjBbno en Audi-
nardaioo. L ' 1

Balduino el Gordo Conde de Aloítc 99
Balduino de Ganrc Señor de Tronchicncs

Balduino Conde de Guifnes ni

Balduino de la Hacha Conde de Flandes

143. fue valcrofo,algo scucroi_4j^ allii-

*tto,comocl Padre, álos Francclcs 143.

mucucle guerra el Conde de S. Pol 146.

acabóporlasdcNormandta 147.

Balduino Conde de Hainault 149

Baldmno el Quarro Conde de Hainault

189.

Balduino Rey de Hicrufalcm 147
Balduino el Segundo Rey de Hicrufalcm

147
Baldmno el tercero Rey dcHicruíalcm r? y_

181.189-

Balduino hijo de Almerico Rey de Hicrufa-

lcm. 191. 196

Balduino el vlrimo Rey d« Hicrufalcm yjL
Balduino de Hainaulr el que vino a ser Em-

J>crador de Grecia 2o8_i£L9_

duino de Hainault ya Códe de Flandes,

tuuo difricultadcs en la poílcllion 2__L

harta quese concertó con Francia, y con
laReyna Doña Machnldc 217. dio al-

pinos priuilegios a Gante 217. alliirio

al Rey de Fsancia ¿;o. vence a sus con-

trarios zji.tuuo muchos hijos ibidarclig-

nalcs las Prouincias 251. muho 133.

Balduino Cartcllano de Mons 232.233

L A.

Balduino Conftantinopolitano 23X. ya

Conde de Fraudes 232 . sigue las panes

del Emperador Orrhon 234. y las de In-

galanura conrra Francia, ibi. cuyo Rey
rompió por Flandes 235. conccrrolccoh

el Conde 236. quesoccorrioal Duque
de Brabante 3^9. y al Conde de Los 24 9.

paflaa Altaibidé. hállale en la tema de

Conftantinopla 244.247. fue ele ¿ta por

Emperador de Grecia 248. d:xe ,
que no

hauia cumplido aun tu yuta y dos años,

1 t ale trey 11ra y tres , porque, conforme ;¡

la opinión mas cierta,nació en el año de

1171. fue mucha su vigilancia 249.25;. sii,

pnlion 2j2_ y muerte de (graciada 2 53.

277. y opiniones diieientcs acerca dcf¿

la ib. _
orro Baldmno Emperador de Grecia 2S4

Balduino vlrimo Emperador de Conftan-

tinopla 296.297

Balduino de Flandes hijo de Guido 312

Balduino de Auelnes Señor dcBcaumom.

314.

Balfacrt tributo 1S3. 284

Balgcro monje 7$^ 2_

Balingbcn, cjg

Bahoif. . *
5___

Bapaume iSS.197.60 1.603

Banck 574.576^.

Bar* 23^.289. ígi. jig^i. 336- 33?.;gz.

435. 442.444. j37.538.5i3.604.617.62r.

S.Barbara 64.114

Barbanchorren f. 279
Barbcnlbn £ 109- 232.233.237

Barde 589
Barrica 180.151

Bari 561

B.ukelcy 482. s-'-

Barlcghem 171

Barones 203. Baronías en Flandes que lla-

man Banniercn. AuYnbroeck. Bcucre.

Bicurcs. Bornehem. Bonducs. Boulers.

Busbcke.Cac&cm.Chaltinghe.Ciíbing.

Comines. Goolícamp. DcSoo.Deiprc-

rcs. Defvvarincs. Dmnudc. Douíicu.

Eclcsbekc. Efcornay. Ghiftelles. Gome-
ro. Gruthuyfc. Guile. Hacsbrocck. Ha-
lcvvijn. Haubordin. Haucskercke.

Haishouc. Heulc. Hcync. Flonfcho-

te. Inghclmonílicr. Landas. Launoy.

Lcdc. Lichtcrvcldc. Lidckcrckc. Lam-
bcke. Maldcghcm. Male. Mafmi-

ncs. Mcmn. Mocrkcrckc. Ncuclc.

Noortvrie. Ooftcamp. Paraeje. Pccq.

Phalcmpin. Popcringhcs. Pontrorarr.

Potz. Poucqucs. Pract. Pii'hem^ Raf-

ílnghicn. Rcsa s. ^ . Rodes.

Sahiñghcm. Schcllcbclle. Sorteghcm.

Sravclc. Wackcn. W'acs. Waurin.

Wcdcrgract.Willcrual.Wmchdalc.de

la Wocianc.Wrkcrckc. Zuele y otras.

. Banaf» s$
a % S.Bafmo



UBaxtcf.

Barres

Bartolo

Banaricke

Batieres

Balilca

S.Baílno

BaíTce

BalFeghem

BaiTerodc

Baflét

BalTos

Bailarnas

Baílardoj

Batidla

Batalla de AíTche Z7 9

443-57Q
X66.607

S*L
490.518

409
3°5

4J_
465. 170376- 498

571-

150

4gx. 4»4-IiM74

6_

^11.409 . 440

B LA.
Bcaumanoir

Beaumont le Rogct
Bcaumont * Z35.Z67

55 7.561.607.61 o

5i4_
293.310.435.441.

4^4jo24jiJ4^!
4jS

:460.465 .485.48i

498.61 3.6XZ.
Beaulle 551.574

Beautc 579.608
178.604.60JL

5j°

dcBaesvvilder.

553. de Bavinchoucn 103. de Bouincs

z6jL.de Broqueroye 1 09. de CiiTel 1 o

431.433. ocia junto I la Bula
5
10. de

Ciecy 485. de Florines 70- de Gifois

i43.dcGrccninghc 357.358. 359.de Poic-
cu-isa-";, del Salado 468. de Manzora,

ó la Maílbure zÜ_dcl monte dcPculc

J29^_ otra junto al rio Ayne 1 61.163. de

Nagcra 544. Batalla naval cntic Fla-

mencos « Ingle les 5 51.
otra 4^9. la de

S. Omcr 461. de Rolcto 300. de Teny
16^de Tinchcbray 141. de Weftcappcl Bcndclcy

X9U de >fc
roeronc 31 u de Zicnckzca

378.

Bcauuais

Bcauual

Beauuoir f.

Bcauuoiíís

Bcck
Bcdford

Bc-duuala Rey de los Sazones

Bceringhcmí!

S. Bcgga

Bcggwdos
Erguinas

Bclcian (.

Bclcknc

Bclinrs f.

Bdle *
35. 3^6.454.516. 558. 583. 60X.619

6zi

401
140

5)°

4£4_
44*_

»5

»i_
jo6_

i£p_

*?4
X40

Bcllcpcrche

Bclliugc-u

Bdlocaílios

Belmonte

5JP_

4°4_

3>7^38.3t9'Í40

5LL

Bacauos

Bauay.óBaiaco*

Bauchet

Baudeloo

Baudct

Baudodachar SolcLm
Banerets

Baucux

Baufremcz

Baufrcmont

Baugc

Bauiera

Baucey

Baulmc
Bautcríem

S.Bauon

Beocia

Bcrclau Priorato

x Berchcm f.

.448 BcrengarioReydeLombardia

iiZjlíiSSA Bcrcngario hcicge

490
149

581
6_a_

44J
Bcrgh

1 84. 311. 33S. 451. 4^8. 48X 517.513.

Eeigcm 170
Bergheirh 34^

u8.364.369

57J.
l7t.34;.50i.588.6n

*24_

4JÍ1.457-505

4fM»
1 1.19.46.69.85.su abogacía 170

300^
460.463
610.611

5c8_ Btrglierhorft

;6o EcrghcsSAVinochsc reparo

Bcighesop Zoom

481

5ji.6oo

Baylios y la calidad del cargo

Bayona 334-ÍÍ7

Bcarn
j41.y47.60jL-

Beatriz de Flandts , Condeía de Holanda

5 iz

Bcauchamp 459.481.494. 501.509.586.

616

Beaucouroy 509
Beaufort 115.140.461.553.611

Bcaujcu 364.375. 431.455.461.4^3.488.

491.498.509.

Bcrlacr

Bcrlaumont f.

Bcrmicullc

Beinaedgc f.

BeauiolóTs

Beaufromez

Bcaaquefnc

Bcauraing

Beaurcint

5i9_

52L

57i

Bcrghcs,* 11.138. ifo.166.170.188.ifo. 160

Z70.i88.3i8.337.338.34»-J44Jí5-4»J-5i l

571.578. 583. 600. dO1LjS14.615.6i7.6n.
(14

4JHJL
*i7_

3 7<- 39I.614>

3 46.404.410.458.571
Bernardo Conde de Barcelona 14
Bernardo Conde de 5c nlis 4M&
Bernardo de Rheims, tíngtoscrcl Empera-

dor Baldiuno 174.1-5 . pago con la vi-

da el embulle 176
S. Bernardo 1 45. 165. 168.171.177

Bcrry 538. 548. 553. 555. 55ÍM8 9-Í9©-Óo**
605.606.610.614.6 z1.61x.6x6*

58 o.584. 619

4£4_
7J_

5i*_
Bexthout 170.17 9161. 161.311 .3xi.37»-37*.

¿

45^~

Beríl

Bcrfta

S.Bertha

Berthcm



4___455-5 l 6-

S.Bcrtilu 45

S. Berna 16. ínuencion tic sus reliquias

Denuda Condeíadc Anjou m.
Berrrand 457.460.466.481

Bertranno Abad de Vermandois _,

BcrmidaRcynade Franca 10.9.111

Bcrculfo Duque de Zanngia 11

1

Bcrtulpho Prcpolito de S.Donaciano 119

S.Bcrtulto Kj.54.6t.66. tu

Bcryro 1 -4.118
>*J4«j_j

Bcrvvickc }*í

Bcthuna* Ij S. 141. 167. 177. 188.194. 1x5.

140.145. 155. a60.161.164.i67.16S.170.

¿_Z3- t74^78. ^kí^9<^;7ó45-489-5S9'
555.563. 571.580.587.618.

Buce ~ 59-575-59'-59i

Bcuckcm.icre f. 346.571

Beucrcn* 169 179. 188.193. 111.130.131.180

436.535.54^
Bcucrhout 598.600

Bcuiy 563

Bicr-vlier 450.559.610

Bicíl f. _3_

Bicucs £ 237

Bigamos 306
fiilhchouen ja¿

Biling familia 49
Bdockc huípil al 156

Bins * i_j_

Bizcaya y^3_

Bizya zji_

tu

B L A.

Bogardos

Bohemia 341.431-44^.451.464.466.

éz
Bohim
Bois

Bois bocílcl

Boisdauíin

Boiiics

Bol

Belduque

Bygacrdcr.

Blachcrnav

Bladclm

Ihdon I.

Blainville

Blanca de Anjou

143.144.147

6J2_

5L

¿10

199. ;oo^

Blanca de Eureux Keyna de Francia 505

Blanca Duqucfa de Ótlcaus 477
Blanchard 619

Blanckcnbcrghc 401. 444.451.618

Blandam f. 109.137

Blangy Abadía y Condado tj_

Blaumorins 17S.H8. 150.155

Blaurín 133

Blauvocc f. 306

Blequy STL
Block 404
Bhblo i_L

Blondcl 457
Blois* 110. 116. 135.i40.14i.15r. 194.337.

357-M9-400.44i.453.464.465.469.487.

516. 534.539.606. 607.611.

Bocacio 561

Bocanegr»

Bockcf
Boclacrf.

Bocs"veke C
Buetfclc í

45.V458-45 9-;45-54¿-554

416.418

«69.177

5"
51a

i86

^0 9-548

4jl
140

S7i
140.511

Bolona* 11.179.188.118.134.13 5.140.155.

156.16 0.16 1. 164^165.168. 170.178.17 9
181.306.337.349.355.360.364.433.4j6.

511.535. 557.561. 576.590.606.616.617.

(__j6l5

Boudoan 571
Bona de Bohemia Duqucfa de Norman-

dia • joj

Bonducs f. 171.508

S. Bonifacio \j_

BoruiácioPapa 330. 343.344.347
Bonin 560
Bonhain 156

Bonville 349.570
Boonm 413.416.419.450.434
Burdes V4V
Borgoña ducado 6JL_ difcurrcie del 67. y

de otras marerias 119.165. 167.336.361.

364.371.375.381.431.433.460.461.485.

497- 5J0- 5* 8 - 548 - <5° 55*- 559-56*- 57*-

5 7 3 >«57 4- <7 6. 5 7 9 .
5 8 1

.
585

. 5 9o .
5 9 4. 59 6.

OO I.6O4.6O 5.6 06.9 c 7. 6 o 9.61 9 .611.61

3

61 4.61 5.6 18 .6 19 .6 10. 611.

Borgoíus dikuiío aceita deílas Provin-
cia^

, 4¿2_
Borgoñones _ 1

Borja 5^
Bohng 610
Boiluuts

i9_16j.336.349
Bornadet . 561

Bornehcm 184.190.50J8

Boríclc
f>

366*367. 371.410.481.510

Bos 6J£
vanden Boliche 573-579«58o'.j8í

Botelin 404
Bocello f. 170
Botcrax 586

Boccrman ¿dT
Bouchain 115.137.195

Bouchoutf. 1 58.

Boucicaut: 437. Bcllcforcft ltb. 5_cap. ÍL

dúo que fue cftcMariícal de Francia, vo
le seguí , aunque eftoy en duda, quica fue

otro del nuímo nombre.

Boue 456
Bouesf. 361.168.

Bouflers 375614
Bouillon Ducado ' 13*

Beuines 165

Boulcrs 138.161.179 195

Bombáis f. zj_

Bourbon 171. 311. 336. 431. 436. 451. 464-

a 4 473'



B A.

475.497.498.513,515.511.554.54.1. 541. Bricnnc 14^^17^j-^SU-

5

75.

548.554.555.559. ¿04. 605. 6o__6u__ 587.59O
~

625. Brugdam

Bourbonois 559. <?o4 S.Brígida

Bourbourgh* 3 5. 145.155.170.188.194.304. Bric

33 7. j4i.5i6.550. 608.617.614~ Brindes

fiourchicr

Bourdeaux

Bourdcillc

Bourgcllcf.

Bourgnoual

Bours í.

Bouflu*

Bouterfcmf.

Bourevillc

Boutillicr

Bowcryc
Boxtel*

41 6.484 Bringdam

3 34.460.55t.555.556.557 Briofle

55?_

159.164.171

451.550.551.560

5ii_58_

311.359.455.517 55^

Brifecellier

Brifcil

Briíetefte

B: ir aunos

Bruckcm f.

S.Bríxio

269 Brocckf.

17) Bronchorft

404 Broouf.

3 11. 453.4 55 Broyc

410.48a

5Í«_

J3715J0___
*7*

44*_

*Í2_

4Í4_
4_

*7i_

5©7_8_
18,

48S

Brabantc^el origen y las opiniones deite Brujas* ¿4. su ctymología 10. $6.

nombre 7 9.109.115.130- 134.140.145»

16_¿¿4. x6_t<?7. 180,185. 19UO 6.318.

3 ir. 318.331.337. 340.341.3S1 / 4 . 44 i.

443. 450. 451. 454. 460. 464. 466.

4

81.

481.483.516.511. 560.565.574.576. 58 8.

589.591. 593.595.596.599.601.603. 618.

6i__
Brabanccícs y su principio 7»_su esfuci-

1 41.146. 170. 17 7- 233.270.310.31 3.315.

311.314.336.339.340.345. 549. 550. 351.

554. }6i. 364. 375. 388. 389. 398. 4O9.4IL

414.434. 458. 47g'S*Mf&H7-Sf8-H9-

560. 5 61. 56^^5 65. 567.569. 570. 576.

577. 578. 580. 581. 5
8 1. 5 83. 584.586.

Brackanco

Bradcmccrfch £
Braiccueil í.

Brainc

Brakelc

Bralandc f.

Bralcncon £
Bracm £
Bram
Bramicmburg
Brant

Bratispantcs

Branges 1

Breda

üredene

589. 591. 596. 598. 599. 600.601.604.

6ci¿L_6 o8. 609.610. 6lí. 611. 6_-617.

70 ¿19.615.

ío,79 Bruync J7JS74-J7Í

319 Bruno Arcobiípo de Colonia, Duque de

i49.2c1.151 Lotharingia 54. 6r

157 S.Bruno . nc_
7 9 Brunfvvick . 519

322 Brufclas. 271. 285. 195. 308. 451. 517. 518.

514-íT5-5
:í7-5 í;5-J^4-574-57 6-f79.

5 86.5X7. 593.600.

Buch

Buckingham

i8j_

59__
<Í24_

451.46c.464

5SJ Bueil

72_
462_
«7.o_

619

Brcderodc 194-351- 396.431.507. 510. 513.

570.571. _
i8_io_
45Í_ÍZ
458.606— Burvvach

471.556.559.625 Busbekcf.

¿>9__ Bufe

4li_ Bucler

4ff

Brene

Brcnnc

BrcsccnNomundia
Brcft

Brcskcns

BrcíTan

Brcflurc

Bretaña 155. 136.

1

78. 179. 328. 336". 340.

360.362.375.384.431.440.452.464.470

496. 542. 550. 555. 556. 557. 559.561. 5¿i.

567.573.381.604.612.618.610.613.624.

Brctigny 554_
Brerones 611.614

Ivauní 173

duBrcucq 171

Brcydd

.

Bucyts

Búlgaros

Bulícampvclt

Burcharao de Aucfncs

Burchardo de Louaina

Burchardo de Machlon
Burcht

Burgos

57_625_
54§_
601

X5a_t

10

54°
54M47S42-

484

Buylcghcm f.

Buzctf.

612.

4Í2_

211

c.

CAbellau
Cadoudal

Caen
Caillec

5^1588^54 Cainoga.

4_S_
4^

Caio



B
Caio Carinas l

CaioCcíári. dixosc que hauia fundado á

Gante 7
Cairo f. ij±
Calabria 395
Calahorra 543
Calamidad eftraña 153

Calderón 459
Cales 46- iíIq^. 161.170. 17^ 489. 4^0^

491.497.49^ S°o-55°- 556-

616. ¿15.614. 615. 617.

Caliphas

S.Calixto

Calixto Segundo Pontífice

Calkcne

Calonne

Calfter

Cámara legal

Camarlengo de Flandes

Cambios
Cambr.iy 159. 141.177.130.45,0. 451. 468

$61.563.616.617-

lll

IZ1
618

£
101

l'i-H7
180

54<M7*
497.tgo.5g5.

Ü
j ;.4 ;3.44<?

ai
558.

Cainbrcfis

Cambridge
Cambrón
Campenhout
Campiña
Gimpion
Campos Caralaunieos

Canal entre Gante y Brujas

Cándale

Candé
Cange
Canónigos de Terramunda
Cantcrbüry 557-

588.

Canute Rey de íngalaterra 77.78
Canuto Rey de Dinamarca ii<>. su muerte

117- floreció con milagros ib<

Cappcüc
Capilla de S.Juan Bautiíla

Capilla de S.Machario

Capland
CapuzzO
Carca flonc

Cardenales

589.

Cardillar 441
Carentan 4^1.
Carlos Cálao Rey i&
Carlos Conde de Anjod 198
Carlos de Francia, de ípues ftey'Qúmto

defte nombre 4 51.510.514. en las nojas

siguientes y a 537-547-Y 579-

Carlos de Blois 470. 496.539
Carlos el Simple ±L fte hechado del

Reyno44-. yprclo 45.

Carlos de Anjou, yaRcydc Ñapóles,m an-

do cortarla cabecaa Conraiuno 301
Carlos de Dinamarca Conde de Fiandes

117.146.149. venció ásus émulos ibidé.

soccoiic al Rey de Francia tj^ reprime

«21

4Z
«22
490
42°

4^461
4ÍÍ2i 47¿ 499- M- 5'9-

á sus subditos ib. stidcfgraciatf4.rnuer«

te- iji. y milagros 158^

TordefíHjdodtl Iptprefftr se dexi de áfutdtrdjin

dt su vida U siguiente.

Tal fue la tragedia, que se reprefenro eñ
Flandes.yauedó mas confufo efte Efta-
do, por no hauerdexado hijos eldifunc-
to de la Condeía Zvvanihilda , llamada
por otros Margarita! en lo demás fue so
rin conforme al de su Padre: ambos mu-
rieron a manos de los suyos, y como vf*

mas agradables a Dios se ofrecieron

en sus templos 1 ambos son tenidos por
Santos, porque lo fueron todas las obras
defte Conde: Era muy alto de cuerpo, y
de tan buena aparencta, que qualquier
que 1c viaje juzgauaporgranperfona l

daua en lasuya.ycnsucaíaá todosk re-

gla y el orden j en ninguna Cofa lé moflió
mas scucro , que en el caftigo de los

blasfemos: cfto, que. con razón tenian

por piedad loj buenos, se interpretaaa

mal por los malos, como si fueran eferu-

pulos demaíiadosen el Prindpe.aquien

,

ya que no pudieron acuíarlede algún vi-

cio,pretendieron haaer odiólo en las vir-

tudes.

Carlos de Flandes hijo de Roberto de Be-*

thuna 300
Carlos el hermofo Rey de Francia 410
Carlos Duque de Lotharingia 6±_ 6a. 65.

bueluc á pretender elReyno deFrancia,y

murió en la pnfion 66
Carlos Magno 1SL10. su muerte

, y elogio

iJ-

Carlos Martello.sus titulos,vitorías ymuer-
te i_7_. el succellb de los suyos C£_

Catlos el hermofo Reyde Francia 405^
Carlos Rey de Ñapóles 304. murió en

Pogg*
, , 3/7

Carlos PrindpedeSalcmo 312.

Carlos Rey de Romanos 484.487
Carlos quarto Emperador 561. su muer-

te 56a
Carlos de Valoisen Italia 347.369
Carmelita's 319

Carpen ji£

Carpentras 5j<Lj6o

Carquefou 473
Carrion 543.547
Cartuxos 1x5.401

Cartuxoscn Anuers

Caías déla moneda 307.398.336

Cafcais kj6
Cafonotablc io8.i09_

Cafquetpeñaíco 151

Caílant 367
Cartel * 111.149. 165. 170. 101.163. 164.

3J7- 34»- 35'- Jíii370. 400. 431.435.44a.

463.498.601.608.616.617.618.611.613.

S.Catalina ten Hamere
5_j_9_

Catalina de Flandes hija de Guido 313

Gaicux



T A B L A:

Caica* 4°i Chaíleau-Briand 496-S>9

CaxsÍ • 57i Chaíleau-neuf - 586

Cactos dieron el nombre, según dizen,¿ Chaílcl

Caíícl,Catzbcrghcni,yCarthem 4. 367 Chaftcnay 176

Catxencllcnboghen 333 33*«4$9-5 l3 Ghaftillon 171. 195. 155.166. 177.181.} 10.

Caílellano de Brujas nj_ 330.336.340.349.350.353.354.355.356.357

Caílellano de Lila Condcftable de Flan- j58.359.38?. 394. j99.400.401.404.409

des 3* 43 1. 440.441.441.457.460.483.491.548.

Caltcllanos de Lila 76.96.111.181.617 55j.560.587.61».

Caílelnouo 593 Chaumonc 483. <¡li^_

Cafter 404 Chemille 4(8

Caftilla* 138. 301.301.303.306.468 540. Cherbourg 48j444-559^615

{54.556.557.560.561. 57 9. 615. 6ij^_ Chcureufe $80

Caltillo de Audinarda 79. de Gante 79. Cheruese fortifico 71

346. dcLouayna 557. de Mortaignc Childcrico 6_
99. de Selnc 99.de Toumay 99.141. Chimay* íjt^6_

CaltiiIoco,oMoiis 6i_Chinon 346

Caftro f. 183.541.543 Chioggi* $ti_

Caftio Marín j88_ Chippy 369

Qulrucao Caftracant 369.401 Choque» i;o_

Cauailcros que se hallaron i la toma de S.Chnftiaita i9_
Hienualem ij6_ S.Chriftoual JÍ7_

Cauailcros de la oidcn de Chriílo 38 6__ S.Chryfolio 7_
Cauailcros de giacia 314 Chumcrcsf. 119

Cauailcros del Holpical 315 Chyprc 3-I1. 314. 31»* 537^_6i7j_

Cauailcros que iucioná lajorúada de Hic- 119.

ruíálcm 117.118 Cimbro» 4 _
Cauallcios qúe acompañaron i Roberto Cinchyf". I50_

el Frifon ala tierra lan&a 115 Cirio milagrofo 140. 165

Cauailcros de Hainault 137 _ Cifoing 18 4.195.514

Cauailcros de la orden dcSant Jago Clemencia Con deía de Flandes 11 1. bucl-

CauallerosdelaordcndcSjuan 386 ue a calar 149

Caudcnbrocik 476 Clemente Qujnrb Ponti fice 38

Caicholrocs Soldán de Iconio z )¿_ Clemente Sexto Pontífice
, 551

Caucrlcy 539.541.544.574.616.617.611. Clemente Papa 594
614» Clcrckem , 619

CclcftinoPapa 134136 Clerck 3S 9i67.57S-S7>«38o.583

Cclcíuno Quinto Papa ji8_ Clérigos se cafauan 11*—
Cellanos j©6_ Cleimont* aotpjft.175.39i.401.511.510

Celtas 1 5i8.6o^_
Ccntroncs» 1 _ CIcruaux
Cerco de Audinarda 6gi_ Clcues* 184.18 0.191.337.

Cerda 473.475.491.508.511.547 ClirTord 484^
Cctimonia del guante 400^ Cliflbn 463.47 f.476. 539. 55HS7-5f9-5**
Ccíarea 135.180.181.149 579.594.605.610. 611.614.611. 613.

Chalccdonia 143 Clite J5^_
Chalón 338. 371 . jflc^jfo.

460.518.608. ClodioRcy 5«*r—
611-— Clodouco Rey 7-_sus conqutftas 8._su

Chalus
(

13c conuerfion 9._elsucccíTbyfindclos$u-

Chameau 511 yos 6&
Chanu 43i_ Cluytinck 55a-

Champagne 17 1.173 110a18.178.36x.433 .Cobbcnboích. 170
518.519.550.574.604. Cobham 454.481.484.493.511. 5a*.

Champcau 5*8_ Coca 547
Chamshrc f. *4i_ Cock 55*_
Chandos 484.5i5-539.544«5J° Cockcrcl 5*x
Chandurier 555 Cocckcrmics 5L9J>_
Chantonccaux 473 Coenc 56S
Chapcllc f. X6i_ Coe tmen 584.

Charny 460. 483.485. 497'ío ¿*5°9'-_ Cohén 571
510.611. Coignac 558

Chames 559 Colegio de Ardcnburgh 5j£
Colegio



Colegio de Ardrcs..

Colegio de Formifclíe

CoÜcgiodc Mctíines

CoUcvvydc
Colf
Colme rio

Colónos

Colonia

Colonne
Colpa rt

Coluekcrcis

S- Columbario
Comagcna
Cometa

B L A.

*>j¡_ Conrardo Duque de Franconia Ci_

9JL Conrardo Emperador 174
%2_ Confederación entre Cartilla y Francia 554

*é±_ Conflans 4u j

^°n
;.

nd¿
. ,

3J°-35'-Jji.JjJ 3*1.389
iop.6i7 Coníi jo racional i,

343 Conllancia , 6l
18j.j 9g.z1s.n6.z71.3u Contonea Rcyna de Francia 71

42l_ Conlhntin

Coníranrinopla 176^1^144. x 45 .

2

47 ,

'4_

Comcne o Cominos* 0.h^^.iíí.ií6^i<í.

H9.ÍZ68. Z9Q.60Z. gq$. &nú*¿oy. 6ix.

619.

CoinirwnsGuldc 107
Cominge
Compugnc lt

j

Conulto de Clcrmont
Concilio de Florencia 1 04
Conalio L.itciaiK*nic 109
Concilio de Lcon i86.30{.jo6..;oS

Conde nombre de dignidad, no soba se
hereditaria 11.

Condado de Alckina

Condado de Aloilc

Condado de Arturs.

Condado de Couitt.iy

i_7_8_

1 97.181

6J_

Coutagion

Conucilan

Coolman
Goolícamp

Coopman i.

Coquillcre

Caradino Soldán
Cüib.c

Córcega

Corcel)a

Corru

Coigmete*

Co'incvvai

Coinu f.

Corny
Coronel

Coitiyckfl

Coiyntho
Cotereaux hereges

Couchy*

jo3.jotf.j4c.547.

jS7.588.6n

j91.60z.6i4

54»

úL

j48.j90.604,.

I76.Z 4 2

4í8_

WL
n9.1jj.zj8

'21

54*

.
^ 3*6_

'7^149

Condado de Flandes, y su inftituáon 31.

el omenaje que dauaá Francia, ibi. y al

Imperio j z. las cedmonias coa que se to -

mal apolleilion ibi. sus prerogaauosib.

y títulos
jj

Condado de Holanda
Condado de Tcyftcrbant

Condado de Verdun
Condados in Flandes

Condado de S. Amand. Conde de Ana-
pcs. Conde de Etaiics. Conde de Euer-
ghem es el Obiípo de Gante. Conde de
Croix. Conde de Harhcs. Conde de
Hautkcrcke.Condedc Ucnghivn. Con-
de de S.f* laric-licrde. Códado de Mclli-
ncs. Conde de Middclburgh. Conde Co'urtenay
de Mocrbcke. Courfbirc f.

Conde de Aloftc protector de las Iglcfias Gourterelle
dcCambray. ^ Courtufcllc

Conde de Artois su temeridad $48. Courtroyfinf.
Conde de Celano Coyeghcra {.

Conw/F?T ^ ^Capiun de los TártarosConde de Flandes, sus prcrogativas ygran- Cranc
°"as-<7. intituláronse Pnnapcs 8JL

Conde Don Julián

Conde de Molüi 200 *

Conde Palatino y~[ ~

Í^Ía-l.
,49.i^io2.io2.i,J.1j7.ii9

CondeltabJc ~
10 ,

Condenable de Flandes
3 j

xn
loo I6o.i 7i.i7i.i97 .10 g. 10

457-4g 4-JJ4'6 »-tfn.6i4.
Coffjelaefc^ ¡ l̂8o<

$j Coudcnburchf. 4 „
7_o_ Couriel -

^

-JL Courbaix

Courrray* njJá^iCjjji.iQwdtfr
l6l

-3}7.J?9-3íM54.jJJ.3jtf.Jj8.jtfi.364.

37«.}7J39<í-400.4i4.4,7 .448.449.45
,

SSggZgZ*-IZt> f77.T78.j70.
J°j-5^4-5 a »^>i

;

6oo.gGi .604.606.608
g^Sl¿. 6hj.

4

¿8_su antiguedlaH^,,¿
3H-3 g°-4ii»

'7^i74'^J-i7Q-3o;.3o6.

Crancndonck
Crancre

Craon

Conradinodc Sueuia 198. 301. m muer-
tc

301

Craímaro Ooiípo
Graye

Craycman f.

Craynhcm
Crccy

Cremona

n8.

Í°M3&-

3i5_

417.448^»
349-404

fíL
535- 571

5I*_

4JÍ_

4-íJ-4*MOL434-

430.611

342.

»7»-359-55*

401.484.;

168

Cre-
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^0.591.4^0.50^

i9i.iQ9-X33-i?7-*59

45J_

X9S-3°5 39*-393-4° 8

»49
561

no.133.137.465

16JL_

Crxquy
Ciclpy

Crcfly

Ctcuccocur.

CrockE
Croifac

Croifillcsf.

Croix

Crombcke f.

Crofco Capitán de los Vándalos

Crotoy

Croy *7±m
Croyucrcí

Crupcning

Cniyflánt

Cruyninghen-

Cruz sacroiancta

Cuenca
CulcnburgK

Curton

HA

61

6tp._

4üiá*L-
Z18.17Í

5»°_

49°

Cuyck* ^)'"-»!^-^^ l?li8,

45x.455.466.551 55)-

S.Cyrico 4¡L?A-

L A.

Debates por el Imperio i$4_

Dcbclto *44_
Deckin £ 3Q7-3Q*

Dele no
Dclrc »7M73-5Q7-5°9 57'.

Demer rio
~ 10-*_

Denaing 7UJL
Dcndreno ioo.f8o_

Dcnghclenf. 342_
Dcnglos 5°J_
Den» 544_
Dcnis 477-479 5Q4'59 g -gQ 4-6i4_
Deiuerghcm 49j±íj4:4^_

Dcrual 49*

Deíános 4fJ_
Dcscauflc »9°.

Dclcupcion deFlandcs »9Í_

Deíordene* militares 6u_
Deurnc f.

Dcufe f. 3«L_

Dcuslcrio. aoo-6o6

Dcynfc* ari.no. 34H49-5gS»5g7-569-573

578. 58?. 589.59i.60a. 6i4.6l6.6iO. su

ruina 584.

D.

DAdizcele t\

Daclhcm
Dagoberto

Dagvvorth

Daire

34¿_

r 5 —
11

496
146.151.500

Dama 10JL.161.179- 3 39- 341 - 345j_4°^_

438.559. 569.570.600.60S.

Damalco 151-17417 5

Daman 25 5.571.601

Damiata z71.188.189

Damatn 1 ii_
Dampmanin i09-»U.¿;$.*4o -3S9-4g 4'

yii.5A4.606. 611.

Damwilt f. 3*5

Danckaeftsf. 3°4_
Danekin 48J_
Danos* 4_
Dame Alighicn 39i_
Daphnufia *97_
Darbrc **5M37

Dargano Soldar* 181

Danois 533

Daubinf, «.2_
DauidComncno *5i

DauidObifpodcTemiana fuehrchadode
-

su silla 7°_
DauidSynaderio

Dauionsf.

Daumonrf. 233

DaulTcmf- *33

Daufly 49_L_

Dax 334_

Dayncoun 49°

Debates enrre las cafas de Monrforr y Blois

470.47x.47*-

Dick-btcr

Dickcle

Didymoticho

Dieghcn

Diebcmí.

Dicpc
Diepcnbekc

Dicregodtgaf f.

Diericxflen

Durmc no
Dieft

55*

6l4-6»j-6i5

150

55i_
169

54?_
455_

)42_
614.615

zoo

Diffcrcitáascntre el Franco, y Brujas *ii

Dijon S*4^»i_
Dinamarca 1^0,559-617

Diñan J39S ÚZ

Difguftos entre el Papa Bonifacio , y Fran-

cia 3*3-3 +4- 348-

Diiguftos en aquelReyno 5
IA_

S.Dificr 6 tt

Diftele 5**»2_

Diuifion del Imperio zS_

Dixmuda 149. 158.160.171.174 189.130.

133.134. 140. 338- 536- 578-6U.6üLiíJZ¡r

6 19.614. susprmiicgios43jf_

Dolemos j86_

S.Domingo 34r

Dominicos 304- su virtud X9±J fiwda-

ciones . 309.173-174'

S.Domilino ni4
Dompicrrc 171.184- 1** 6 - *8 9. 191- *9f-

Z97. 303- 3
o 6 - 30 9- 3*'- 3 JiiJ7IiJ*Z-_

S.Donaciano 36j_sus milagros

Donghcn 487

DonzT « , „ 5
°-f-

Don Alfonfo Henriquez Rey de Poraigal.

173.U7-

Doa Alfonfo Rey de Portugal

Don



Don AlfonioCondede Bolbña jJLl

Don Aliólo el tercero Rey dcPortugal.196

Don Alfonío Rey de las Eípañas 177. di-

xcque acabó por aquel tiempo cftc

Piincipc, mas no se íu de tomar pun-
tuaimciuc por el año , pues talleció en el

de 1157.

Don A i ionio el Sabio Rey de Cartilla 194

Don Aluar YanrzMcnaya i_o£

Don Culos el Segundo Rey de Nauaira

5 iz.f 1 3. 5ij.518.5i4.jif 516. y en las hojas

siguientes, pretendió la Borgoña 536.

Don Hciniquc Conde de Tradamara 540.

halla que quedó con la muene del her-

m.inoRcypacihcocn Cartilla 549
Don Faduquc Infante de Cartilla 301

Don F.'.dnquc macftrc deSantJago 540.541

Don l\ mando Obiipo de Scgouia 30j_

Don Fernando Infante de Poitugal 156.

no le taltaron diígultos en Flandes 157.

oponctl* al Rty de Francia uío^. paila

porsoccorro á Ingalatctra 164. confe-

derafe con el Emperador ibi. fue preíb

t n U de Douincs 167. 1U uado a París lúl
diolclc libertad r~ ?L ayudó fielmente

al Rt y de Francia ibi. prendió al Duque
- de B¡.ib.'.níe, y oceupo muchas placas

del Condsdo de Namui' 179. initituyo

en Gante los treyuta y nucuc ibid. mu-
rio en Noyon 180.

Don Femando Rey. L- Portugal 586

Don Gonzalo Méndez da Maya 1C5. 173.

Don Henrioue Infante de Cartilla 301. 301

5£ii
Don Hcnrique Rey de Cartilla 554.

557.559. su muerte 573.

Don 1 lenríduc Conde de Portugal , aueri-

gunfe su origen y linaje 119.110

Don Jaymc Infante de Mallorca j¿y
Don Pedro Rey de Cartdia 540. murto

á manos de su hermano 548.

Don Pedro Rey de Aiagon 5_9£

Don Rodrigo Arc,obiípo de Toledo 16 o

Don Sancho el primero Rey de Poitugal

119.

Don S mcho Capelo Rey de Portugal 1S1

Don SucyroMcndczel Bueno 10
j_

Don W'iíiedo el VelloióCondedc Barce-

lona \6. cata con Guinidilda hijadel de

Flandes 36

Doña Blanca Reyna de Francia 177.189.

aífiftcá la Emperatriz Mari ha 29^
DoñaEruilhidaNuncz fb%

D< /ña Goda Suarez 105

DoñaGotrodeMuniz 105

Doña Legunda Suarez ioj_

Doña Machtilde ('por otro nombre Thcic-

la) Condcla de Flandes 114^ gouici na la

Pronincia 114. oponese al Conde Bal-

duino uíL harta que se le aílcguió el

B L A.

doarioaz7. tornó á cafar con el Duque
de Borgoña 133. surtrio el dcíácato de
los Blaumotins 155. 256. 1c9.166.17r>.

Dorca f. 119. 133

Dordrcclu

Donghelbcrghc

Dorgemonc
Dona
Dormad f.

Dormans
Dorncf.

Doftreec

Douain f.

Doublct

Dourlans

Done t.

Douurin
Do\í'cr

Dovvglas

Dteflchct

Dreux *

Drincham *

¿81.140.373.507.515

3Q3-37y-49°50M34
3"

ilL

ÍZi
m.

m.
50&

270.411

490

vi
r2xl68.179.337.3i9.38i

145. 540.618.610.611.617.

Drogo Obiipo de Tcrruana 86.98.111

Duay *
jó^ 141.176. 188.159.161.177.337.

339.360. 361.533. H7S66-S7<>>S*¡> 58 7-

6xll6xuL

Ducado de Borgoña 66
Ducado de Brabante, si fue feudo (fe Flan-

des ? 179
Ducado de Lorena 6±
Ducado de Lotharingia y Brabante 140
Ducado de Molellana

Duckc f.

Dtiifcl

Dunas
Duutl
Dunqucrque, sus priuilegios 111.181. i3.|.

310. 391.413.596.608.617.611.611. 614.

S.Dunftano 5j3

Duque nombre de dignidad,no heredita-

ria antiguamente 13

Duias 163.519

Dura z10.i4i.17t.196

Durhatri 469 490.59 5^

Durmeiio • 184

Duysburgh i_<¿¿

Duyuclant 318.371

Duyucnuoordc 431.451.455

Tim
tai
411

r Delhcer 571

1 Edefla 13r.151.171.174
Edgaro Rey de Ingalarcrra 56

Edmundo Conde de Cambrigc 546

Eduardo Rey de Ingahtcna 8i.83.to5.3 0<¿J.

339 >4°-H I-344-3J7-43<í-437-44H { í-5J9

Eduardo Principe de Gales 304. 483. su

pe ligio, y valor,48 6. palia conexcrcito

a la Guiena5i5. ganó la batalla de Potc-

tiecs 510. entra en Cartilla 544» yrcíh-

b "
tuve i
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115. íjo- 3 81. 568. 584.
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tuyc aDon Pedro 545. rcbclaronfcle al-

unos en la Guicnc 546. caíbgó á los

c Limoges 554. murió 558.

Ed^ino Pnncipc Ingles 45.46.

Eeckhouen
Ecckhoutc f.

Eecloo *

{88.

Ecnham 1 4.60.79.88.580.

Eertrycke 510

Eertuclde 581

Eghcrloo
5
X5

Egidio general de los Germanos 6_

Egiffreda de Flandcs

Egypto 137» *7i. zSJL. 189. 507.

509. 585.

Eilbodo gouernador de Counray
tlbatu le Rouge
Elda

Elc&orcs del Imperio

Elcshcm

S.Eleucherio

Elíredo Rey de Ingalarerra

Elias Conde de Mons
S.Eligió

Ellcmare

Elmhara

Elft

Elíhuda hija de Balduino el Caluo 40
Elilruda Condcfa de Flandcs 40. murió

4J-

Eluerdinghcm

Emanucl Emperador de Grecia

Emanucl Maurozomcs
Emilia

Emmo monte
Empeño de Lila, DuayyOrchies

403.548.

Emperador Frcdcrico i_i_j. su muerte
ibidcm.

Emperador Hcnrique 114
Emperador liado Angelo 2x3

Emperadores Latinos en Corulantinopla

2¿2

L A.

Erki ngai 10 Conde de Boloña
Etkinghcm
Eíclauincs

Efclauines de Gante

Efclauos

Efdauos en Flandcs

Efclulá 42M6JL_179.338.398.409.

4

10.

440.56i.6_3____£fla_j6^8^6i4. 616. 6i<-

54_
310

74-133.

i84
191.192

610.

E(cocía

Efcornay

Efcudcros

Efguicaros

Elnc

US- 3lli_ 49Q- 5 16.5*1.

1X2-

5ÍL
8.39. 189

4_°_

11.14

512_
613.616.614

583^

570^71.584^*1
ai2_

57»
Efpaña no da omenaje al Imperio 104005.

160. 491. 498.501.509.

E(panoles poderoíbs por la mar 458.508.

560.

E (parre

Elpinola

Etpiers

Eípinefort

Ellart

EOencf
EtTex

E(taires

E(lampes
E (tapia

*H-5'9-554-S5*-

5i___

104^

47J_

if___

156.160

588_

571

439-5J4554<ío^«
57»

Í19
1T6_

*[*_

3^

156.

6_9_

52i_
l6j_

10

5i_L

i6t_

t8o

6jClíL_

Emprcfas. 3uGL
Enghicn* 184. 110. 118.130. 137.193.313.

406. 411. 458. 507. 54J-57°.57»-575-579-
581.583.585.586.5X8.

Enfermedad cltraña 1 16

Enguerano Florcftcro de Flandcs varón ro-

buflo y animofo xi_

Enguerano Conde de Abbeuille 77
Enguerano Señor de Lilcrs 1 14. su_mucr-

tc

Entredicho en Flandcs 3 36. 3 4!. 394-

400.417. 430.44 9. 45 7.
Enl

Enkerico Abad
Epiro

Eppcghcm
Eremboldo Abad deS.Bauon
Erkcmbodo Obifpo

Elicúan Ar^obiípo de Canterbury
160.

Ertcuan Mathias

EíleuanReydc Hungría
otro Eileuan Rey de Hungría
Eileuan Rey de Ingalaterra

Eftoredo

Eftrccz

Ertclghcm

Ettchnghem
Eu 1u m.n7.401. 508. 534- 5 48

610.611.613.

S.Eubeito $6_
Euboea 149
Eudo Duque de Aquitania 17
Eudo Conde desPaiis 40
Eudo Conde de Champagne 7j_
Eudo tercero Duque de Borgoña 133

Euclogh 497.516
Eucr 48 r

S.Eucrardo Conde de Ciíbing i_Li9

Euerardo Caílellano de Tournay 99.ul
Euerardo de Berghes fortifico cftc puc-

5 4_8_

xji_

170

g4 g 9-

>7_

blo

Euerardo de Bockhprít

S.Euerclmo-

Euerghem
Euergcta monafterio

Eugenio

Eugenio Pontífice

S.Eugenia

Euphrares

Euphrofina Emperatriz

4Í_
111

8z_

306.580.58t

»4?-*47
I7«

177

»44-*47
Eureux
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Éurcux
ijfítiMÍ'tT

* i6 '
3

" :

;

;7< - ;Sl

Euftacio Conde de Boloña 77. 84. ioj.

EuíUcio Abogado de Terruana 149.

S Eütropia ^ $6

FxcclFoscn Flandes jS8

Excomunión en Francia z¿6^

Eyckclbckc jjí
Eynardo Abad de Ganre z¿

Eyvratcrc a£

F.

55°

m

Zj8

439-44Q

57»

íiá.

.»Í5- líi: 4¿°<

FAbri
Facióla

Falconcro mayor
Famc(jo$

Familias nobles

Fantegniesf*.

Faucogoc

Fauelio

Fauquembetghe

Faye í.

4*3-

Faycttc J"
Felinf. a_iZ

Phcbpc Augufto Rey de Franaa , propone

la conquiftadc lngalatcrraz6o. rompe

por Flandes lúl

Fcrcnton 608.61}

Ferias 18Z
S.Fcrnua 9_

Fcrrer 613

Fcrrccic 341

Ficnncj 315. 366.369. 37?. 401. 401.404.

44l. 455. 460. 49M94fQ<MQSM*H»f
534-55'-

Ficre í. 4Ü
Fitc 490
Florenaa J9J.

FLimeng f. 310.608 .

Flamencos y su principio <_ sujetanfe al

Obil'padodcNoyon J7_.
niegan la obe-

diencia ¿ Richilda ID.L. llaman a Ro-

berto el Ffifon tcu*. paflan a Ingalatcr-

ra 141. tuuirron gran poder ijj. van

a poblarm las Gcrmanias 180. alcan-

zan allí las franquezas 183^ 19^ van

a las guerras de Efpaña z¿o. sus puui-

Jegios en Ingalaterra 183. en Lira-

buig, Juticrs, y Valdteñburg 188.

funon rotos en Holanda Z91. su natu-

ral y condición 350. su numero 381.

dcclaransc contra Francia 4S4- affi-

cionados a Ingalaterra 446. mas lue-

go se obligan a aílíltir a los Francc-

<cs 447. su numero 460. fidelidad 480

paflan á Eípaña 541. padecieron en

Londres 588. fueron deftrocados en la

batalla de Roofcbckc óti. Udampara-

uanla patria 11^

L A*

Flaminio
5

FJrandberto,gouernador de Flandes c. di-

zen que i uc puerto en el aumcio de lo*

Sandios 5^

Flandes, parte de la Bélgica, fue habitada

de pueblos diría c mes , del nombre se

hazen también varias coniccluras c. lia-

mofe Ruthenia ibi. llamóse también el

Bofquc sin piedad il. es en parte Se-

ñoría zo'4.

Flandes y su deícrípeion , lenguaje, re-

paitimicnto, facilidad, leyes y coi-

tumbres 198. zot. mi.
Flandcs,sus títulos y audiencias 103. jufti-

cias 10
j_

Flandes,sus officios 104. 10^
Flandes.sus abadías y monaílcrios Z07.

Flandes,Baronía 314.

Fiandes^uspnuilegios'3cliL debates por su

succeflion 407.408.
Flandes flamingante Z05.570.

Flandes occidental ¿14.

Flandrina muger, según algunos^de Lide-

ríco li

Flan» f. ijt

Flaon f. 133

Flauy J3j_

Flcurines 391.406
Flobccquc 34.zo4.408.508.5t4

Flor de Lis vando y parcialidad 337.346.

35'-353-355-3J<5-

S.Florbcrto 6¿.3z.

IIZ.

Flotef Z79. 3ji

Florencio Conde de Holanda, y su muer-

te «z
otro Florencio Conde de Holanda

185.

Florcftcro dignidad antigua en Francia

18.

Floreteros de Flandes 2.

Florcftcros,cuícurxcfedcsuongen 10.1z.13

16-97- -

Flonnuillc 4 81

Flote 353- 354- 355- 35*- iS9- 4<o. 4&

Foix iZíi 4°*- 4go -

60$.

Fol cardo Segundo caftclUno de Gante

561

allí ¿59-

554 559-

17S>3°*»

S.FolquinoObifpo

Fondi

Fontamcs 19 4- * 29-

Foreft 338 - 4*4* 497-

604.

Formiícllc* iti. 177^88^55.161

31^.607.

Fortalezas de Flandes derribadas

Foflbnucuo

Foííeux

Frailes menores 17*

4i7
«4

460
196.304

Frain-
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Frainuillc 5j2_
Ftancafottc •

3 41

Francia y sus Franccfes
55 356. 359.560.

^gi. 564. 567- 57$- 58 ^- 58 9- -598- Ser-

gio.

Ffanccíes cercan en Aquiígrana al Ccfar.

<LL_ccdenledcípues sus derechos 6j_

soccorren a Fiándcs 193. van a la

conquifta de Ñapóles 198. Fueron

hechados de Brujas 3^ salen de Flan-

des jtít. Aífíltcn al Rey Don Henri-

que de Caíblla 547. Apoderante en

Bretaña 5^5

S.Francifco 341

Ftana feo Celar 318

Franco ó comarca de Brajas 173. 311.409.

411. 558.570.57-/. 578. 580.58n83.t84.

5
86.589. 6oS.6iO, 617.

Franto.sus priuilrgios ul_ iSo. 181. 18}.

' aoo.4n.437. 449.430.503.

Francos 4_
Faucquemont 4<7
Frangeio gouernadorde Gante x.9_

Frangipane joi

Fray Aymaro Obifpo de Auila 305
Frcdcrico Conde de Luxcmburjjh 78.85

Fredcrico Primero Emperador 177.180.

Fredcrico Segundo Emperador 187

Freíhcs 1 9j_
Freíhc f. 233

Frcíhoy£ 3

Frcrinf. 171

Friborgh

Fnaií'c 340.151.251

Fxios it_o

Fnla, comprehendía a otras Prouincias

Friíá Oriental 481

Frifon f. 6i7_

Fníoncs 4 37*« sus príuflegios en Flan-

G.

GAbrielPlacentino
Gaigcs f.

Gadonuiüc £
Gacsbckc

Galards

Galata

Galba Rey de Sotíbns

Gales

Galicia

Galilea

Galipoli

Ganda canillo

42l

2_¿o_

1 7'- 4U.451-455

101

des

Fronfac

Freulois

Frojas f.

Fioymonre de Arras

4i4_
468
460

181.283

FucíiardoAbad dcS.Vedafto procedió mal

Fulberro Obifpo 4?-4<>

FulcarioObiípodc Lieja iS_

Fufchcrio Obifpo 50

Fulco Abad de S.Omcr 3¿;_cra Arcobifpo

de Rheims ibi. fue muerto a traición

.

42.

Fulco Conde de Aojou
Fulco Rey de Hieruialem
Fulgencio Abad de Aftlighcm 114

Fumes* 238.155.183.337.338.539.578.608.

616.614»

S.Fufciano * 14^

»°M45

*4jl

49_
Gante 3. hazenla población de Vanda*

los 4^ sus infignias 7_^su etyifologia IL_

sbralaronla los Noimandos 19. fue ga-
nada por los mi Irnos 3^ delícndese

del EmperadorOthon 49. no- fue fina-

da de rres Reyes
5 8.59.

p

ciosi por el Em-
perador 6jL_ sus pnuilegios 137. y leyes

279- alrcroscjQ7. yscacrecentó 308.

confederafe con las villas de Brabante
308. alargóle su cerca 3 09. fortificase

313. inicuos acuerdos y c (Ututos 315.

nueuas ordenes 3 17. sus libertades 355.

acuerdase con el Conde de Valois 345.

leuantóse contra los Fianceícs 3 51. sus

priuiicgios 214. 409. nueuas oidcnes

348.349. puhcronla sirio 579. qucscal-

90 581. eftaua todauia aflligida C 1 1.

Gante "*
1 15. 133. 137. 141. t50. 1 51.

158. iúi^i úí). 178. 183. 2 17. 223^ 119.

iJJ. 237. 239. 255_L i^7_L i5S. 2^. 264.
• 170.174. 184.190. 195.:. 97. igrt. 308.^09.

5 I 4-5 , 7.53J-5}5-53 (í-545 547-548-55<M5*-
558- t6o. t62. «64 t6c. 560. po.f 71.580.

5 85.588.589.59i.596. 599. ó -,4.6c 8.609.

¿IO.617.

Ganteícs se fortifican 164. sus priuilegios

190. su ofadia 313. rcbucltas 3 16.

mueueníc contra el Principe 4 ttí.s.ilc en

fauor de Ingalaterra 483. su ohttmacion

503. eligen á otros caudillos 570^ ani-

máronse por sus fuerzas 579. hallan re-

medio 5313^ ganan á Brajas 599.60 o. su

alegria ibi. bueluen a las armas ¿li.roml

aAudinarda 614. cnfobciuecicronscibi.

433.480. 555.562. 565. 567.569. 571.57^

577.581.583.593. 601.605. 607.613.613..

6i^_

Gantriuf. 338

SGarimbcrto i69_

G a re unes 441
Garcntieres 554
Garlande f.

Garnero Conde 6s
Garro 313.516

Gaifo Rey <L
Galeones 490.604

GaicurxA



Güfcuña 480.559.

Gaftcrneílc 64
GaftonPhebo Conde deFoix 589.590
GauenadclCambrciis. 111.408.

Gaurc* 100. 170.177.1 91. 194. m. 137.

Z40. 157. 158. igg. 16$. 1S0.x83.x91.x9 5.

30g.309,jio.UM*7-3j8.349.3gi.j8i.

404. 409. 454. 569. 585. goj. gio.

914.

Gaurc c artillo

Gayetanef.

Gaza -

Geerrvliedt «

Gcctcf.

Gciza Duque de Hungiu
Gelaíto Papa

Gcldcn-kcn

Geldorp

Gciónos

Geroblours

Gcnappc

Gcneuc
Gcnouciés ijj.'jg- Z9g.311.3z5.447.4f 3:

4 f<>-47 ?-47f-4^^-4S8.

4

jj0149 8.5Q l.jll.

311
}i8

181

179.tjj.140.195

3"
.Í9_

3*M53
55*

g_

*J7_dil

561. 561

B l a:
58j.gi4.g16.g1j) ; $e fortifico 314.

Gibelinos 199301.560-
Gidolphode Gruthuíe 560
S-Gü 171.314
Ginebra 464.4if5tf1.tf11
Gírohna ^»
Gisberto Mathias 5gtf.5g7.5g8.5g5

44_

7A
> *j¿

41
i41.r51.130.

138-

*f

"5

427_

5J7-»tf-S^^6ot

Gcnlyr.

Gcnrhrugghc/.

Gcnrians r.

Gcnuillc £

Gcpidas'

Gerardo de RoulUllori

S.Gerardo

Gerardo Conde de Aliaría

jgo

349
380

£40
6_

i}

40.47-48-U

Z2_
Geraido Conde deCaltinach

Gerardo Conde de Sperlech 14
Gerardo de Buc 100.101

Gerardo Ptepoiito de S.Donaciano i8g_i_

Gerardo Obifpo de Cambray.

Gerardo Obilpo de Arras

Gerardo Scncícal de Bouchain

Gerberga Reyna de Francia

Gerberga Condcíadc Dijon

Getlaco Conde de Zutphcn
S. Germain

Cerollo Conde de losFrifones

GerolfodeBette

Gerolticck

S.Gcrtruda

Gcruu4a de Sa xonia
Gertruda Condrfa de Louaina

Gertruda Condcfa de Flandcs

Geruino Abad dcOudcmbourgh
S.Gherulfe 4j1_

precedieron sus: reliquias

a las demás jj_
GerulfodeTournay 9_9_

GeJlbriacos a. 3.

Gciualdof. 199
Ghevvillighe 559
Ghiftclics * 14tf.xgz.1g7.180.x95 515.316

jxo. 539. 350. 401. 413. 4 11. 45^ 454. 457.

460.463.487 5jg.4ro.t60. 561. 570. 571.

73»J

»il

m.
48,5^

kL
ni

31

2£
*í*

'jl

Hl
«47

Giiclbcrtogouernador de Lorcna
Gilclbcrto Creipin

Gilclbcrto de Luxemburgh
Gisla Pnnceíáde Francia

Gifors

Glimes

Gloccfter

Goberro monje deS.Bertin

S.Godclcpha

Godcitois

Godiircdo Rey de los Normandos, ysus
emprcías

^9
Godiircdo Conde de las Arderías < tT
Godiircdo el Baibado Duque de Lothatm-

gia 7jL_ huuodcfpucsdelonodclraif-
mo nombre, y a cfte le llama también ai-

1¡ Bcllct'orcftlib.3.volu.i.enla vida del
Rey Henríquc el primero por los años
de 1045. confírmalo Perú en la vida de
Thcodorico el rcrcero Conde de Ho-
landa lib. tíol 1 45. llámale le Duc de
Loraine Godcfroy 1 la grande Bar-
be.

Godifredo Martello Conde de Anjou 8_$_

Godirredo el Giboíb Duque de Lotharin-
gia 8_4^ 8.5^ vence i Roberto el Fri-

ion 101. iuc muerto i traición, m.
Godiircdo Obiípo de París 10 3.109
GodifrcdoCe/idcdcLouayna i_±9_

Godiircdo Duque de Lorharíngia 184
Godifredo de Harcourt 481,484
Godos 4-dcxaron el appclüdoen Gotheny

fundaron a Aloile y Audinarda 4_
Godwino Conde de Kent- 89,90
Godiénhoucn f.

Goethalsrt

Goleta

Goman sf.

Gomcgnies
Gondnn
Gonrado Conde
Gorcum
S.Gordiano

Gordunos
Gorghe

Goiuino Abad de Anchia
Gothclon Duque de Lotharíngia 7 8

Gotignics ji6~

Goure
Gournay i+i.^ú.
Gourberghe ¿09
Goyf, 1x9. aj}

Grailly 519
Granada 468
Granault 409

b j Grand*

3i8_

• 3°1
17*

137.i40.4n

í£l
37_

5°9

Mi
483498

10 6



B

Crandptc 194.4j7.5j4.tf10

Granmont sus fortificaciones 7i.suspri-

uilegios.erafeudo del Señor de Boulcn,

78. origen del nombre 98. añadefc a

' Tlañdes. vcaCcd 171. 187.»!. 408. 57 o.

578.579.
581.38j.58g.608.ci10.

Granlon %y.6iu

Orafc£ J_i_

Grauc* 311.451.455

Crauclinghes i>o.i90.ago»455-547 5<>i.

608.6t7.611.613. 614.

Grauenítein 4__
Grauillc 5_*_

Grec 52L
Grecia,perdieronla los Latinos 196

Gres 4*L
Gri f. iJO-

Grimaldl 375.401. 5)4

Grimbcrghe ioo.i7M79-*:i3-*i7'i9<>-f'7
1

$5?

Guerra enrre Alemana y Francia

Guerra en Lieja

Guerra en Ingalaterra

Guerra en Brabante

Guerra de Grimbcrghe

Guerra con los Holandcíés

Guerra en Francia

Gucrraenrrc Brabante y Namur

170
I70.i7r

10 9_
21 9_

S.Grimoaldo-

Gnmouaid
Gris

Grubbcndonck
Grocncberghe

Grocncn briele

Grocninghen

GrocsTeít

Gommegnies
Groóte Mocrlcmay
Grudios

Gruntercf.

Gruthuíc

Grutters

Guadalajara

4J_

5i7_

5ÍÍL

5L°
6_u_

5*L

3Ü_
a

510

540

118

2il_

JO9

Gualtero Caftcllano de Bergncs

Gualtero de Brujas

Gualtero de Enghienysumuerte

Guardfngo

Gudofrcde Bouillon 71.109. heredad

Ducado de Lotharingia lili fue cicero

enReydc Hicrutákm 156. strmuertey
elogio 137.1^8.

S.Guduk 51.6;

S.Guduualo s±_

Gucldrcs. 184. 139. 165. 518. 31T. jtl. 340.

404. 405. 44J. 444. 450. 451.455.460.

46<?.4fo-497-f?8.55ü.553.599.6H .

Guelíos

Guclío Conde de Altorf

Guerande

Guerché

S.Guericz

Gucrico le Sor

Guerico Abad de S.Amando

Guerra en Hainault

Guerra en la Lotharingia

Guerra ciuilen Flandcs

Gucrraenrrc Brabante y Hainault 73.110

Guerra en Normandia 7_[_&ajti_

Guerra entre Flandcs y Hainault 1
1
4. 115.

3J7.30.390.543 r

199.560

*4_

47J_

57JL

Síi_
71

6__

6l_

«Z_

7±_

Gucrracntre Hainault,y la Champagne
ilL_

Guerra entre Francia ¿Ingalaterra 141.188

113.165.316.419.447.477. 515

Guerras por el Condado de Namur ají

178

Gucrraenrrc Brabante y Holanda 139.140
Guerras del Orienre iji

Guerra de Limburg 31

Guerraentre Francia y Flandcs 333

Gucrracntre Ingalaterra y Elcocia 335
Guerra por el Dominiode Brcraña 4,70.

y en las hojas siguientes.

Gucrracntre Flandcs y Brabante 443.444
5'7Sij.

Guerra en Holanda
Guerra entre Cartilla y Aragón

Guerraentre Brabante y Gucldrcs

Guerras en Cartilla

Gueíclin 539. 54i.j43.544.547.348.tit.

555-5í9-í*M79*°7-
Guido Duqurde Spolcto 41 o
Guido-Conde de Vernon y Brione 110
Guido de Luílgnan Rey de Hicruiákm 117

1 11.

Guido Arcobiípodc Rhciras i<¡6

Guido de Namur 319.

3

1o . 347. 351. ; <>.

356.359.361.361. yen las hojas siguien-

tes.

Giudodc Flandcs Señor de Rithcbourgh

311.444.

Guido de Dompierrc cafó con Machrüde

hija de Roberto Señor de Bcrhuna y
Tcrramunda i£__fiie prefo en Zelan-

da 1 91. perdió a su rnuger Mach-

dlde 19 7-_ alcangcV el citado de

Namur 1 98. fue recibido por Conde de
Flandcs 310. tuuo muchos hijos 311-31?.

muchos priuados ibid. pedia cuentas 1

sus subditos 31: 5. los Franccícs leamena-

caron 319.

(

ioícdcllos 3 19.

y

prendieró-

le 3 jo. diofele libertad en duras condi-

ciones 3*3 r. confederóle con orros Prin-

cipes 333. denuncia al Francés la guerra

ibi. padeció en ella ^44. mas en hauerse

fiado de sus enemigos 146. boluiode la

prifion 71. torno a ella 3 74. y en ello,

murió. 381.

Guido Conde de Blois

Guiena 3 34.546~.557.g05.ga-5

Gucuara 512_
Guillclmo Arfobifpo deTyro. uü?.

Guillelmo Embriaco 14 6_

Guülclrpo Emperador a87.a91.191.194_

Guil-



T A B

Guillclmo Conde de Arques 2Z
GuiUelmo de Bauicra Conde de Ooftcr-

vant i°9_

Guillclmo de Dompicrre? z87.189.191

Gaillelmo Godifrcdo Duque de Aquuanu

77- ,
Guillclmo de Flandes Señor de Tcrramun-

da 31MU 339- 34¿- 36i-3gM¿3 37*» 3^4

?89.39>-39J-

Guillclmo el tercero Conde de Holanda.

4)1.441.

Guillclmo el quarto Conde de Holanda

murió a manos de los Frííbncs 481

Guillclmo el quinco Conde de Holanda

perdió el juizio 5_f£

Guillclmo de Iprc 14J/. 1^ 159. 160. 161.

166.t69.177.1S'.

Guillclmo de Juliers 309.361.363.365.366

36 9 .j7i.)73-375 J79-381 -
,

Guillclmo de Rcneilcpor otro nombre de

Saftinghcra $60.488

Guillclmo gouernadordeS.Omcr i¿$.

Guillclmo Longa-cfpada I7_i

Guillclmo Duque de Normandia ±± hic

muerto 47.otroGuillclmo el que rueCó-

dc de Flandes 149- 151. prcuaícee contra

sus competidores 161. goucrnolc mal

ibidcm. tratan de rcbclaríclc

fue muerto 163. y los prefagios que en

su muerte se pulieron son los que refirió

Oudcgherft.doy el autor.

Guillclmo el Bailardo Duque de los Nor-

mandos , y Rey de Ingalatcrra mutuc

guerra en Francia,y mucre 1 u.

Guillclmo Conde de Oftcruant \6j> j68

3_7_x.l26. y dcfpues de Holanda y Har-

naultg^mi i2*i nizo P42 0011 Flan"

des 4°2

orro Guillclmo Conde de Oftcruant 433

Guilklroo Obifpo de Vtrecht lOMH-

GuiUelmo Conde de Ponthktt £7

Guillclmo Rechin m
Guillclmo el roxo Rey de Ingalaterr* 138

GuiUelmo Fitzosbcrt 10^103

Guilimyncn Íi2

Guifncs . 508,509

Guinidilda Condc&de Barcelona 36

Guife 191.453.619

Guifnes* 165.188.118.134.135.155.x56.164.

i67-i7Q.*!*o-*9^*9S-S48 -559-
"

Guiíncs Condado 6sí

Guifnes villa, ganáronla Normandos. $¿

Cuntida Emperatriz 77.78.

Guzman *4°-545-347-

S.Guthago

Ghyíélhuyi Jí*

L A.

Haduipho Obifpo

Hacltere

Hacsbi occk f. 271
Hoganon priuado de Carlos el Simple 44
Haigcilock 341

Haimcngf. 137

Hainault 109.176.189.114. H7.191. 193.

3'7.33»-339-344- 3f7- 3¿7-390-443' 4*7-

458.460.466. 497.511, 550. 557. 561.565.

57«.574-í75-576-í3}.5S85í9~.590.59i.59j

595.596.601.619.610.614.617.

Hain

Haincrio

Hal
Hala

Halcm
Hales

Halcwyn 310. 404.447. 448. 451.507

5 10. 57 1.58 o. 58 1.59 o. 59 1.601 -6o ¿.O o C.

140
ico

a3i.450.5i6.533.554

313

588

HAbbcquc f.

Hablancourtf*.

Hackf.

3"

502

HaTmyro
Halue-hauc tributo 1/9
Hamaidc 511-570.571

Hamal 497«5l 3

Hamalos 497
Hamata 135

Hambre i¿±

Hamclencourt 155.460.461

Hamme 498. 55 1

Hamftcde 371.375.374. 431.481.510. j8¿i
Han 56.117

Handcrghenf. 136

Hangcft 40 1. 534.610

Hanla compañía ¡ ic 1

Hanza, tributo, ó seruidumbre. 2
v

»

Hansbcke 583.591

Hanut 475.551.56 j

Happaerrf*. 313

Haraldo Rey de Ingalatcrra 78
Harchies 57'

Harcourt. 464.481.486.487.515.518.554.

6nú*álh
Hardrado AbaddcS.Bertin 18

Harduyno Obifpo de Noyon 71

Harcllc tumulto v; -1

Harfleur 5_^X

Haringhcm 318.6n.613

Harleocque ¿5.130.447,591.591-596.

Harlcbouts 615

Harlem 571.507

Harlefton _ 574
Harnest 158.17*

Hato 541

Hartecelle 49¿
Haruaing f.

- 137

Hafc 571. 575. 578.580! 581.583. 585. 587.

605.617.618.617.

Halcbrouck t. 17$);

Hafnon 151.177.461

Hauelf. . art

HarraAbaddeS.Vcdafto i£
Haucskcrckc* 160.161.167.171.355.369

157I.JJ8.

b ± Hault-



TABLA.
Haultcourt 6&4_
Haultkcrckc , 498
Haurancourt tjo

HauíTy f. 137

Haurcriue 5
68

Haurpont 401

Havvkvvood 540
Hayc 508.511.

Hcckei lingos 5$8_

Hcduos $85.

4

59.

Hcclbcque£ jai. 45j_
Hcdesbeque $5 _

Hccrvcldc 517.551.571.

Helchin <>__

Hclino Sencfcal de Flandes

Heliopohs

Hclly

Helpis Soldán de Egypto

Hem
Hcmbrccht f.

Hemert aldea

Hcmsbcke
Hemsrode
Hennin*

í0 9_
171

4PJ_

5o8_

«7_
*7«

M'- i74^9.^o-^i
Hcnriquc Duque de Borgoña 66

Hcnriquc de Brabante 495 497
Hcnriquc Caftcllano de Mons 157

Hcnríquc Conde de Louayna 87.109.118.

Hcnriquc Conde de Limburgh 1)9.140.

Hcnriquc Condede Luxcmburg i lJZ_
Hcnriquc Conde de Namur 189

Hénrique Conde Palatino del Rhin iáü_
Hcnriquc Dándolo 141.141.147.148.151

Hcnrique de Fkndes.elque fue Conde de

Loch 3".J47- J75- J7i-j89.j91.59j.

murió 449-
Hcnriquc de Flandes Señor de Ninoucn,

453-454-459-4¿°-4<í9;4 lJJ-49cM0 4-í07
Hcnnquc Rey de Francia 76. dexa por

turordesushijOsaBálduinoclPio 66—
Hcnriquc de Gante, Mude ó Gocthals. fue

el mifmo x .
I . jiS_

Hcnriquc de Hainaulr. 131.155.ij7.140.

z4y.146.147.149. fue electo por Empe-
rador de Conítanrinopla 155

Hcnriquc Emperador pnmero del nom-
bre 44_

Henriquc el Segundo Emperador baja con

exercito a Flandes. 68

Henriquc tercero Emperador 77. y su mo-
deración ibi . viene a* Flandes con exerci-

to 84- ganaaTournay 84. cerca a An-
uers 85. mucre.

Hcnnquc quinto Emperador 15J

Hcnrique el Primero Rey de Ingalatezra

166.

Hcnriquc el Segundo Rey de Ingalatcrra

*7J1_
HcníTbn 401
Heraclea iji

Herbáis 551

Herde JJJ

Hcreford 558.460. 481.551. ¡6.-

Hcrcghcm
Hcregiasyse&asnueuas 111.587

Heren-Godcuaerts 551

Hercn-macs. 497.516.fi1

Hcriberto AbaddeS.Bcriin. 9y_
Henberto Conde de Vcrmandois 41. rué

muerto 41. prende a Carlos el Simple

45-

Hcnnghem 18c

Hcrkinghem iC\

Herlaer 1 7 j.
jir

Herluyno Conde de Monftrcul 47_
Hcrmanno Señor de Bcrhuna 47
HermannoConde de Cuyck
Hcrmcngarda hija del Conde de Louaina

HrrmcngardadcRouílillon 9_
S.Hcrmcs jo

Hcrniculo Conde de Boloña 57
Herpe £ 511.454

Heriuino Obiípo de Cambray 6ÍLxLCarrj-

brcfises Condado. 68_
Hcrüele 454.570.571.571. 575-575- 57¿'

581.585.584. 586. 591. 60 4. 6 09. 611.

6líL_

Hcrtoghc 5 51

HerucoArcobiípodeRheims 44
Hcruino van Laude ¿:

Herulos 6_~_

HeíHin* su palacio y parque 9 8.149.178.

511.555^5^601^
Hcflcn 6j
Hetbcftchooft tributo 180

Hcule 571. 601.6:4

Heufdcn >¿^4°-5' g-^4
Heydcn 540

Heyle

Heylich-velt , ó Hcllevelt aldea i4_

H<-ync 1 38.546

Heynmanno Duque de Saxonia

I Icyft i

Hcynltrate 6i +
H iberos 15 &

Hierufalem Rcyno 174
HierufaJcm 116.117.118.155*14 j*S-5<3-

f
añada de los Latinos 156. piérdese njL_

os Reyes que tuuo ibi. sus muros se

derribaron i" *

Hicupontf. ¿57
Hildcberro Abad 17. defendió las ¿mage-

. nes sagradas ibi

S.Hilduardo 1 7 :

Hilgando Conde de Monftrcul 44
Hillegom

Hioens 565.566.567.568.569i-77.585. sus

tracas 568J_su muerte 565/^
Hoeck 507
Hocfdinnc f. jir.
Hofibdtf. 5 11.559.

Holanda 11L_16_1.164.170.180. 187.19 4_
tjx.}66. 367.371. J95. 433- 45** 481-48 4»



fgf- j8t- ?38. ypr. 593. s9 g. ^99. 6or
611.618. 610.611. 6if.

Holandeicsy su pwncipio.

Flandes.

Hombekc
Hondcghom
Molificar

moleítan .1

4ii_
6l¿

4l4_

Honorio Papa^*-*
1

.

Honsbckc
Honlcote * 1S3.140.155.306.339.346.357

366.540. 556.$71.601. ¿11.

Honfncaurio zoo
Honrri» 49.195.60t

HontcncíTc
£^5_

Hoochltractcu 5ji_

Hoqucron 571

Horuc I7l.'5ii.37z.443.4ji.fi6.^}

B L A.

Jacobo Binft Obií'po deS. Andrés en Efco-

' 4f3-49¿
487.606

614.615.610.615.

4i4.4lg.4i9.4l3. 430.4)5

5Ü

cu
Jacquctia tumulto

Jaillcbtlay

Jainvilic

Jan fíen

TaniTone

janílonio

l lolpitalcscn Fundes

HolpitaldeS.Juan

Hoflcl£

UoiurJuc
Houesf.

Hoültkcrtkc

Houídain í.

Houtc
Houteriue

Hoyf.
S.Hubertf.

Hucbaldo Rcligiofo y Poeta

Hugarde canillo

Hugo el Blanco

Hugo Capcto

Hugo Conde de S.Po!.

l°2_
lSLL

«2.

.
'ÍZO

m.140
47^477

íi*
Í73-574-575-

U2.

4_5_

72.

4i
¿4-¿S

22.
Hugo Charapdauainc Conde de S.Pol.i^ 6

149.
*

Hugo el Grande

Hugo Obifpo de Grcnoble

Hugo de Langcinarck

Hugo de Oiiy

Hugcvlict

Huldenberghc

Hultt

Humrreuillc

Hunaudaye
Huncouri

44-4*

11

100
¿10

l7l- 4"-4f*-

4¿o

ííii
Han ti ido Obifpo de Tenuana 16.141

Húngaros, y su origen 50^ suconueríion

69.

Hungría 141.149.171. 511. 561

Hunkcvlict 137. 181

Hunos 4^ expelidos de Flandes ^
Huntington

Hutxn

Huuícn
Huy
Huyíe aldea

Huyikcickc

IAbbekc
Jacef.

L

481
610

*33-497

3JL

J^pha Í7Í-134
Jaques de Artcuclde, poderofo en la Pío*

uincia 44^.y en las hojas siguientes.

Jjques de Lauvvc u
Jauef.

Jautlc
jj2_

Iconia jji

Iconio ¿84.151
IdaCondcíádc Boloña,

S.Idaberga 76.17 j. 6ii.

Idolo Ermenfucl 10
Iglcíía de S.Bauon.

€¡j_

Iglcíía de S.Bauon en Rodciiburgh \ +
Iglcliadc 5. Chiifto 110

Iglcíía de S.Cruz 170
Iglcíía colegial de S.Crua lu.

Iglcíía de S. Donaciano

Iglcíía de Harlcbequc 54
Iglcíía de Lilcrs

r 80
Iglcííade Macílricht 79
Iglcíía del monte de S.Eligió 4_£
Igleíiadel nucuo cadillo 170
Iglefía de S.Pedro de Oudenburgh 85.99

114.

Iglefía de Roxem 17
Iglcííade Tronchienes 70
Iglefía deS. Walburgha en Fumes 7j_
Iglefías antiguas

j£
Immcríccl 455.551

Impele 170
Incendios 160.179.1 83.309.361.476.514

5
, 7-555 54*- J5°*Í54-5V7 5

6o -í67.

Inchy cadillo 179. pufe que efta en la o-

rilladclScníet,pcro,pormcjordcair,cftá

• a las fuentes defte rio.

Inés de Bretaña Condefa de Flandes 144
Ingalatcrra 331.333.466.550 55g.559.5tfo.

561.561.603.608.613.617.611J

Ingalatcrra conquiítada por los Norman-
dos 91. 91.9,'.94.

Ingalatcrra paga cierta pendón a Flandcs»

ÉL...
IngTcfcs niegan el tributo á Flandes 147.

ganan a Chyprc 114. aífiften i los Fia4

meneos 161. tratan de saqueará Gante

341. sos infultos 5o8. entran en la Nor-
mandia j^K.soccotrcni los rebeldes 6j6.

adelantanse en Flandes se 6jJL veafe a.

411.557.

6

03.618.615.

\clbe >3*

332.

Inghclbcrgha Rcyna de Francia

Inghclmunfter

Ingheloícnberghe f. 197
Ingrckins 176.1$

Inkcrsf 17J.



A B

141.170

186

5»

*3S

395

$49

Inocencio tercero Papa

Inocencio quarto Pontífice

Inocencio sexto Papa

Infignias de Flandes y Namur

Ini'ubrcs

Jodc f.

Joigny

S.Jorge

Joño Obifpo del monte Sinay

Jorkc

Jomada de Alia

Joppc

b.Joiao

Iprc* 4j..<+iCoA6<) i70'rtS'W' l(>ui6 i'

171. 183.500. ;h- 316.318. 3<9»)37- 338 -

34J^g. *(6. *7<'i90-40 9-47J-47¿-i°3-

5<3. 5 4 ;.<70-S7S-57^-57^-5
8o -5 t{6 - i¿I

6oo.6oi.6ol.6Qj. 604. 606.607. 60S.

6i7.6l8.6tp.6x6.

Irlanda »9*

L A.

libertad 535

137.610

73

490
«7*

**$

181

hocicad 535. perovinoimontcnbg».

latería 537.

Juan de Hainault llamado sin piedad
559

^Jüan de GanteDuque de Lancaftcr 46o.

5H*S44-54*-H*«
"JuandeGaurcgoucinadordelpre 100

~Juan Rey de Ingalatcrra 156.237.15?.!^

I5fir. rcbclanlc sus vafallos i6<; 2:

3uan de Jumont fortificó a Couruay 619

uan de Montfort 470. su prriion 473.

su muerte 477. otro Joan de Mont-

fort llamado el Valiente j^.

_Juan Duque de Norrnandia 441. rompe

por c 1Hainaul t ^7—
JuanCondedcPoicticrs,y Duque de Ber-

Juan Sindeuindo 4or

Juan Zimiccs Emperadorde Grecia 64

Juana de Auaugour CondciádcPonricuic

49*-

Uabcl o Adela de Flandes hija deGuido 311 ^Tuana Duquefa de Brabante «ai
1,-l.í I.U.: j«D «nú A». Pr«n« n./t<n li i:m a de BoloñaRevna de Francia ti

llabel de Hainault Re ynade Frácia 196.113

llábcl Condclá de Flandes y Vcrmandois,

178.012* '.

llábcl dcLuxcmburg Condcíádc Flandes

v . 544-
llábcl Condeía de Venus Jft

Ifado Angelo M4, *44«.

146.

Ifacío Señor de Formifc11c 98

Ifclraondc • } J ««-JTi

Ifendick 64

Ifenghien 5
xl«ÍZMli.

Iílchc f. 5"
lüclftcitt *7i-5 l3-

libia 3"
Italia 558. t60.s61

Italianos 3<>9-370

S.Ica 14

Ittctc 171

S.Juan d'Angcly 5SÍ

luandcArckcl Hi

Juanabogado de Anas 81.84.

Juan de Aucfnes Conde de Hainault 314

316.

S.Juan Bautifta

juana de BoloñaRcyna de Francia

Juana Condcfa de Flandes 155. cifacoa

Don Fernando Infante de Portugal ij6.

va a París por la libertad del nutidoKtf

gouicrna bien cnsuauknciai7i. com-

prad Franco 174. otorgó muchos pn-

uilegios 181. tornó i calar con Thonw

dcSauoyai83. hizo muchas íundico-

nesi85- fallecióen Lila ibi.

"Juana de Fládes Señora deCoucy 403.40 i

3Juan* ^c Champagne Rcyna Je Niuaitay"

Francia 318. 357. 346.349.350.5j7.

^uana Rcyna dcNapo'ics

Juana de Valois • ¿tfS.+Cy+úS.

Juanita Rey de los Búlgaros x30.151.151.

"Jubileo 347

Judíos f$fS°*

Judirh Emperatriz 14

Judithdt Flandes cafo con Tofton hyo ¿e

Godvino Conde de Kcnt, y con Wcl-

pho Duque de Bauieia 113

Judoignc

Jugclíe f.

,9 Jugon

Juancltctcero Duque de Brabante 516 Joigny

Juanadc Borgoña Rcyna de Francia 505^Juhcrs* 131. 311. 337.^51. 353. ? JJ-3r
g- 359-

Juan de Borgoña llamado el Atreuido 551 385. 4 43.450. 460.461. 466.4¿i.ji9-T5g

Juan Duque de Bretaña 6i}_ ÍJ Z,553.

JuandcBrienneRcydcHierufalem 171 Jumont

1445 Junta en Audinarda-

60 _ Junta de Viluordc

55M6 4-

47J-

49»

Juan vigefimo Segundo Papa

Juan de Caflánt

Juan de Flandes Conde de Namur

óoj.6'4

141. Juftiniarü

347.<ji.36i.36i.í63.36j.366.369.376.379
S.Jufto

393. 395. 409. 410. Ivvano de Aloftc
18 0.381. 38e.188.39»

4i$.4ij.4i6.4i9-.44°~447-

Juan de Flandes Obilpo de Lieja

3x6;

46»
157"

u

311.316.

Juan Rey de Francia <ot¿_np aceto el me-

jor conlcjo 519. rueprcfoenladcPoic-

uenqo. su coriftanciatxj. alcanzóla

Ixar

KEmpe
KempcrU

Kcnncmets

i*3

K.

509—
Ke¿—



B

Kersbcke

Kcilni.ik.ci

Ketters

Kct¿

Kc.u
Keycn
Kircmbcrgli

KnciTclarc £

¡16

IJO

ííi

619

i'5- Lt^i
Knovvlcs 515 n7-S44-5i8-55<M5 1 -55 6 -

561.574-

Kockenillc tumulto 316

Kxickhoudcrc 74

LAbroncs
Lacatra

Laccdcmuma
Laeek f.

Lacrnc

Largny

Lalaing

Lalande

Lam f.

La Marche
S. Lamberto Abad

Í14
yo

x6o.x8o.5)c>.

5?4

m
»5

Lamberto Caítcllanodc Gante

Lamberto el Segundo Caltellano dcGan-
te, ysusuccciíion 111

Lamberto Conde de Louaina 6JL84. su

muerte 70
Lamberto Conde del nueuo cadillo

Lamberto de Mons J4-^4
Lamberto Obifpo de Arras ui
Lamberto Obifpo de Terruana

15J?

Lamberto Senador de Gante 6¿
Lambry 6.03

Lame fían J_V7

Lamins 474
Lampage 515

Lampcrncflc *3-'77.

Lanas 336.508

Lancasancliflima 135

Lancaltcr* 5'¿-W- 533- S3S- 548 -SS4- »7-

558.559.585.614.615.

Landas r. 140.14r.460.

Landeghem 614

Landen f. 161.513.563

Landcrneau 475
Lando de Eluerdinghcn ir.

S.Landoaldo 63. 64
S.Landrada 63309
Landrechies xi¿

Langemarck 35. 475
Langlc 490.586
Langoftas 3_7

Langrcs* 605.610

Lamioy ' 508.575.583.584.

Languedocq 518.589.590.604.605.

Laodicca xjjj.

Laonrio 110.115.116.524.518.604

Larbouit ££7

LariíTa 149

L A.

Laícaris

Laflb

Lackcm f.

Latimcr

La Tour£
Laual f. 114.361.375. 381.396. 471. 473.

496.539.561.607.
Lauicre

143. 144.149.151.181.196

Í4i

4<9-i39

110.51»

Launa
Lauvvart

Lcbrruda Condeíá de Guifnes

Lecke canal

Lede i
Lcduino Abad dcS.Vedaflo

Lee rio

Leefdacle

Leer

Lceuvve

Lecuvvcrghem

Lcífinghem

Leiccítcr

Lclcghcm

Lembcquc
Leño sagrado

111

374-37g.377-378

xi

m
349

I7I-4»

430.513.5x5.

308.518.551.564.574.618

317.394 4Q4-454-613-

619

XJ.O

615.616.

UD.

116.150

Lcns* 181. i9t.,io9. 133.1y8.a64.169. 355.

370.376.385.458.

León 473-475-477-J39-547 5S7-58 5

León Pontífice 8¿

Leonel Duque de Clárenla

LeonScuro
Leonor Rcyna de Francia

Lefancs í.

Lesparre

Lclpinay

Lcípiotc

LelTincs

Leticianos

Leuacos

Loujiart í.

45° 541-

149

m
4¿o

j6o

34.190.104.314.365.408.508.

á

S.Leumo 11.38. milagros en su capilla 61L.

paila n d Gante sus reliquias 7_o^ 114.189.

LeuinoBorluuc ¿9_

Leurengion f. 310

Lcufe ILhií
S.Leuwina iájlü
Lcxouios 4
Ley Sálica 398.399.536. a hojas 4x5. díxc

(tratando delta ley) de aquí se seguía el

hauerla ellos oblcruado solamente en

Francia, donde fue cílablecida : aduierto

que cito no se ha de entender de la Fran-

ciaprefente, sino de la antigua, que lla-

maron Franckenlandr.

LcyGombera 4x4

Leyes de Hainault . X37

Leydcn 37M73-5°7 5*3-5*4-57*

Leycns 4_?4_

Lidien f. 3x2.587.

Lichtcnbcrgh 34»

Lichtcruelde

Lideríco de Bucq 8.9.10

Liderico de Harlcbeque 18.19. xo.11

Licdc-



Licdcghem*

Lidcrzclc f.

Liedckcrcke*

583.587-

T A B L A.

i}7 # L'ondc f.

170.171 Londres

iq6.404.43¿-57M7 <?
LongacfpacU

Longchamp r.

V$^.^^.lU.^. 140. X44*«>- Lo»g^
^,j 0o

?
t 6.^«.U9^7l•44^46^4^^^-Co».g^cmlle

48t. 497.5»P-55S-56 4- 574-579-5^->9'- :V

Liegclcs «S-S*J W
Licpin r.

Llera 308.311371. g4
S. Lietbcrto Obifpo de Cainbiay 81. suU

friolainfolcnaadcalgunosioo. fnc ca-

nonizado Ufe

Licué ño
Ligcl

I70.557.jio.ji8

481

tf7W

«49

IU

ÍI7

43HJ*
<¡4

"Lorcna 197* 3Ó1 - 375- 43»-440-4JM6í-

485.487.604-*** :
—

"Lorcna Ducado

S.Ltgerio

100

»74
161

SXigiet

Lignef. *¿ft.i7j¡.j¡¿o.;64.4QM"-4»-57'

L.eny ^7.3^
Loa* su etymologia 95. 96. suspriuilc-

gios %%uM% muy fauoicdda de Guido

de Donipicrre 3x0. tlfc K4L- I22r

174. 178. 111.137.161. 179.188.195. $05.

3«3-337-35«-i39-34O>5H55-35*íó0 -3<ÍI

564. 497^59- 569- 570-573- 575-577-580-

^Sic S?. 501. 500.601. 001. 605. 608.615.

Lila, Dihiy y Üichics 394-121

Liilers n4.i i8.i 78.i3'-37Q

Lillcrs f<
Hl

Lilo 474-5^

;

Lorenza de Flaudcs 168.185

Lorenzo Señor de Dunquerque 1S1 -

Los 140.311.497.61tf

Loih, rio 4*°"

Lothano Emperador 166

"Lothano Rey de Francia 63.tf4.jo

—
Cotbanngia Ducado,dcbatcsc la suctclliofi-

68.

Louaina 11.13.39.70.308.37^03.51751'

5x1.5x4533 53oTy4^yir3.5/4.y6.)6o.5i>3

600.618.

Loucndeghcm ,

Louiinhaam

Louegincs 1.

Louurc

Lucy
Ludas

rudolpho Obifpo de Noyon

.udouico el Vio

Limburgh, la guerra por cíU- citado 311

i g n
.Mr,.i3i.i4Q.z6M68.i8v3iS.5i6

346.610

«74-

«7*

168.60Í

fr-

ito

«4

*4

4*

Limones
Ltmoiin —
Lincoln

Linde f.

Lintcic f.

Lippcns

Liquc»

Lis rio

Lisboa

Liíieux

L'islc f.

L'islccn Gafcum
Liílévvcghc

LilTy f.

Lobicl

Loches

Locre

Loen
Loeue

Logroño
Loheac .

Loire

Lokercn

m»47M5fr
550. 604

17Q .;34.466.469.

311.516

311.55z.y3.

555- 5>
6

M 1 - I64

iqo.6o6.6o7.

173.586

¿71

M l

6u
154.180

*33

4°4_

357-366

15 7.188.316

45Í

544-55'

496.

550

455

Lombardos ?
i 8.;;6. hiciondefterradosde

Francia 50^303^

Lombacrtfydc, sus priuücgios 188^10.

Lombcke 5*3

Luuouico Rey de la Germania

Lugares que se quitaron por Arnulfo el

Grande á los monaltcrios $'

Lugares antiguos

Luis Duque de Anjou JW.5J4*

Luis de Hafc 5*5

_uis Rey de Francia 159 160.165.173.17^
—

Luis el 111090 Rey de Francia "j?

"~Luis Principe de Francia clctfo poiRcydc
—

loslnglcles *7«

Luis octaito Rey de Francia *73-^ 7

"Luis el Nono, y el Santio Rey tic Fínica

—
178 . dclcmpeña las sagradas te-

- Uqiüas :85- palla á EgyptoxS?. su va-

lor,cottíhñaa 189. 190. buclucisu
—

Rcynui«;4. haze om jomada cootr»

inriclcs 302Tmuiio en ella sandamen-

~
te 30$.

—"

Luis Hutm Rey de Francia 394-395 ;9*

"Luis de Male nació 437. hizo o.uciujc j

~
Francia 489. viene á 1 tarrdes 491. uuile

~
5ucalamicñTo~49i. dio mucltrasTk-arti-

-
cionarfe á líabcllma-dciRcy dclngiU-

~
térra, pero engañqa elle Rey y á lusGan-

"
teles 493. cala 494. fauorecc i sus vil-

~
lállos jóTT-coinenTironsuscxcciTos JU

momo guerra á Brabante , y ganó patt—

" ' del Ducado 517. alÜftio alDc\nvM ik>
~

promete de calaTi sa hi/a en Inphietu—

541. Concede i los Gímeles lo cjuc

m
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hic prcfo por los

*°-*4

T A B

piden 568. siguenlc 569. fue a París 57$.

Trata Con el Duque de Brabante 595. no
se conformo con la fortuna 601. burla-

uaíe de los prodigios 609. murió (ílíL.

Luis de Ncuers hijo de Roberto 589^ 591.

;9M9 M97-}99-404-40fr
Luis, de Ncuers hijo del otro to-

mo pofléflion del Condado de Flandes,

y fue picíodclosFrancefci 4o3.hizolc

dañóla priuanr/a de algunos, y laaufen-

jcia del Principe 41 1. no obrólaprcíen*

cía mat4tf. ÍIcuanTc prcfo i Brujas ibi.

suclranle 418. dio nucuos priuilcgios i

los que se reduxeron 438. compra la mi-

tad de Malinas 443. mucue en Brabante

las armas ibid. trabajó en vano contra

los Gantcícs,rctiróic a Francia 4jiu buel-

uc a Flandes, y buelucícasalirdc laPro-

uincia 4(5. para alliitir ;i los Franccíés

464. torno a Flandes otra vez 498. eran

mutiles sus viajes 4_jiIycndc la parte que

[niucn Malinas 481. murioen la ba-

talla de Crccy 4 86.

I.uis Duque de Oilcans

J.uisdc Taranto

Luis de VI tramar 46.

N01 mandos
Luna
Lutgardadc Flandes

Luxcmbucg* ají. 177. 280. jn. 117.540.

^589.591.595. 487.497.511.555.565.

564 568. 616.

I vgiano 561

LttiÚgfUUl* 171.181. 119. 158.311.514.490.

M
MAccdoma íjo

S.Machatio ¡(g. su tran Ilación y_7_

Machicourr f. 14 o

Machtilde Condcla dcBoloíía 181

riel al marido ingrato 196
Machtilde de Flandes hija de Guido 511

Machtilde Señora de Florines, pretende ci

Condado de Flandes 407,
Machtilde Rcyrudc Ingalatcrra uCLj_

Machtilde de MatckiK 9_9_

Machtilde de Saxonia 50.60.69

Macqucrol f. 140
MadfridoAbad ij¿

Madngal 547
Maduos 4^

Maclitcdc f. 198.514.367.454

Maeítrc de San Bernardo 5_¿6

Macílncht 165.511

Magripcio Señor de Terramunda i_7_

Maguncia 154.541.3^1

S.Mahc 5J7_

Mahoma 115

Mahomad Rey de Granada

Mainvault f. ij_7

Maillac 401

A.

Maillorincs

Mailly

Maine
Malaunoy f.

Maldcghcm *

594.608
10 0.117

548.585.604

U i

X70.161.167.168.196.j59.

545.546.589.51.1.555.584.

Malcltroit 475. 476.496.539.607
Mal fontal ne ^¿±
Malgero Arcobifpo de Rúan 77.80

Malicorne 375.458

Malinas 170. 308. 571.445.444.447.476

48l-494 496-5 l7-5M-557-569 SW.6i2i
Mallorca

S.Malo

Maltota

Mamalucos
Mamiftra

Santa Manahilda f.

Manducoun í.

Manderc riachuelo

Mandcvillc

Manfrcdo Rey de Ñapóles

Mans
Maráis

Marant

Marbais

Marccl

Marteulg

Marchant

Marche
611.

Marchecoul

Marchienes

Marcomannos
Mardyck

357.544. 585

5Ü
iíi
190

UL
140 151

100

^5 555

198. 199.300

1Z±

ÍÜL

515.531.550.551

569

Z58.5n.3y9.48i. 6fliL.

426
71.169.461

MI
Margarita de Brabante Condcíadc Flandes

494 5
I 4f45-J4<í -

Margarita Conítantinopohtana 155^ cata

conBuchardode Aúeíiu-s 15JL dale por

ninguno su cafamicnto 169. buchic i

cafar con GuillclmodeDorrrpicrre 171.

recibe el Condado de Flandes.no sin d il

-

güitos 185. violos entre sus hijos liiL

concertóle con ellos iSS. boluicron

i inquietada 191. ahorró a los E k:1a-

uos igi. 19U. perílguiala el Cefar con ri-

gorí^ gouernó con grande atención

19JL. su cordura y dcuocion , moílróla

también en la muerte 510.

Margarita de Flandes Duqucíá de Bretaña

457-475- 496.

Margarita de Flandes ReynadeEfcoeia 311

Margarita Condcfa de Hainault iSjL±5_6^

Margarita Condclade Hennenbergh y su

paño 50 8_

Margarita hija del Conde de Lodi 444
Margarita de Francia Condefa de Flandes

4°4-
MargaritadeMale Duque la deBorgoña 548
Mana de Brabante Duqucíá de Gucldres

494.
Maria de Flandes hija de Guido 31a

c Marifcalcs



A B L A.

Manfcalcs de flandcs 5i_

Marigny

ManKcrcke
Markain aldea

MarJe

Marles f.

Markbckc
Marnc
Marofia

Marques de Badea

Marques de Naraur
MarquCttc

Marqueuelle

Marquis f.

Marquilies f.

Martcnsf.

H«
5°

171 361.359.364-

tfl

346.615

5Z2_

412_
49i

180.605

401

$49

Marcha Emperatriz de ConftantinopJa

1 96. 198.

Martirio Pontífice 3
1'

Marueilf. *<7-337»455-457-

Mas K }^2_
Maímines x60.409.454551-i56.571.574-

571-

Mallcnhouen »7°

Maftaing S7J_
Macere *7»

Mathefclon ^ 4S7
Mathcodc Flandcs Conde de Boloña,su

defacato 181. fírmala paz de Flandcs

183.189.191.

Mathco Obiípo de Lisboa 171

Machyflen

Mattiacos

Maubeugcf*.

Maubuiflon

Maude f.

Mauleuucr

Mauny

544-
Maurolles

Mauuoiíín f.

S.Maxelenda

5-Maximiano

S.Mazimo
Máximo tirano

Maya L
Mayei f.

Mavonc, om\ .0 en Lila

Meandro
Meaux
S.Medardo
Medemanf.
Medidas
Medinaceli

Medina del campo
Medina de Pomat
Medoc
Mcdoin
Medrano
Meercndre

Meerlandtf.

Meghcm

MH94-4S7-S'*
I64466

3Ü_
4Í7_

448. 459.480. 506^55^

>77
167

50.114.16ci

7.81

184

542_

*3J

»£_
¿t
7j_
Í49_

I*
547

547_

5iL
314_

49J_
4J<>

4i_

3«_

Melacrf-

Meldcrt f.

Mcldesvelt

Mclcxala Soldán

Melcdino Soldán

MelüTcndade Picqucgny

Mello f.

4i_

pt»<dL
Mclun * ao8. 164. 165. 167. 359. 415. 455.

Mein Gonc,aluez da Maya 105

Mcmpifco 3.9

Ménades Sacerdotes j
Mcnapios sus poblaciones $

Menapos Principe de Thccreaburch 6_

McneneóMenin 6^481.6 04.604^7.

Menteth 490
Mcrania X

5
6-ML

Merck 5j£_
Merckxcm HtÉM
Mercurio adorado en Flandcs 11

Mere
Mcrgen ó Múuriaco

Merlos

Mcrouco Rey
Mcruille

Mcrvve rio

Mervvedc
Mcrvven
Mefml r".

Mcíleem
Mcüene ó MeiTines

y83.g08.g18.

Mea
Mculenare

Meulenbckc
Meurs
Michcry f.

Middclburgh

S.Miguel

Milagros

Milán

Milly f.

Milon dcLauvve

Minncvvater

Mirabellis

Mirambeau

Mircpoix

Myfia

Miúiia

Moer f.

Moere río

Moerkercke
Moerfickc f.

Moifac

Molay
Melenbais

Mombcillard

611»

Momberon
Mommorillon
Momolcno

6m_
1

105

6_

498-48>

6_

4ÍL£L

axjjáLjol

4Ü_
s!9_

4iL

599**9

3
06.308.4g4.4y1.ro7-

*i^9«
*4j_
XI

529_

4Pi-447-454-54l_

490
455-457

1500.51

jir.346.615.619.610

aoo
448.455-57T

3**

5i3_
^8. 464. 4*5.485-491-

Mf
í¿4
"4

Monaí-



T A B

Monaftcriode Anchin ijj.

Monafterio Anchenle de S. Andrés

\xtA$2¿ de S. Andrésjunto a Brujas ij¿.

de Arouafc 137. de Auchy 17^ de Ber-

ranes S.WinocE 7a.tr4.de Bigacrde 166.

de Bouhain 174. de Bourbourgh 145.

168. de Charoup nj. de Dcnaing 18.

dcDorizccl 309. dé Oiieghcm 169. de
timara 181. deEílruniif. de Euersham
118. dcFlincsjo^ de Fontencllcs 179.

de S. Frcdcgando 3_¿. de S. Furíéo 15.

de Gtoencnbricl 550. de Grocninghe

¿Sj. 191. 318. deHamiif. de Halnon
ilc Hafprc iJL. de Hcnnin Lictard 76^ ¿c
la ¡incita Hxruíalcm 184. de Liques 164

de Loo 111. de Marchicnrs 71.88. de

Mamulles 45. de McrcJc 118. deMum-
keredt 76^ de S. Nicolás 164. dcNon-
iunbolthcjop. de Üiidcmbourgh llf.

de PeH ghem 318. de Phalempin 141. de

Fouruiait £05. del Santo ScpuJchro 8JL

de Shp 181. de Ter hacen 309. deTron-
chicnes 3j). de S.Trudonio ¿87.197.de

Turholt, rué sujeto a la toriSuaoo de

HambnigO ilL. de S.Vrímaro 301. de

\\"aelhnmrtci 178.de "Watcncs no. 113.

183. de Wormhout
Moncorneil j?7
Mondidier 116

Moneda 307. 30S. 38c. 455.

Monetni j37
Monrcrtato 116. 140.141. 143.146.147.

I 4K. 249.1(0. ux.

S*Monica

Monjas delGArl
Monlcon
Moulin

Mons
Moníhcui
MonítreuUbpnvin

Monliiw inda Paralitica

Montauban
Monrargu

Montagu
ri8.

181

tgj

169

61.113 138.193

47.i34.l68.548

49<3

476461
171.186

<74t83.439. 435.sl3.

Mortagne

Monrcontoui

Montbaíon
Momiel
Montjcy

Montigny

Monte deS.Hubcito

Momcícfrro

Monte Jcan

Moutenac
Montero mayor
Mortemer
Montespan
Montfaulcon

Montferrand

ÜZ
»39

113. 137.166.310.410.570.571

"7
301

H3 S
6 3

481

460. 5_jt_

L A.

Montíbrt a 40.181.189. 305.360.405.457

481.488.496.539.

Montlchery fundación de Lídcrico ít

Monrmorency 139. t84.197.a40.155.166.

457-4<í4-4<»M8o-488.497.498.5o6.534
Montón 610
Moor 381.381.388601

S.Morando 15. 16

Morbilum 476
Moranc £i_t

Morea 297
Morezini f.

14JÍ
Mohaymes £ rfj.

MorienGtrtf. 311.553

Morillon 476
MortnoiLi. sus limites, y confínas a.

Moros no poblaron en Fl.mdcs 17.

MoríckcfT 174
Morfclef. i94-.408.173.4s4

Moríelede 571.619

Moiíhc f. 353

Mortaigne 43.188. 117. 118. 133. 165.301.

3°4-3^3*3.34g-443-46i.49Q-f".ttí-6"
Mortemer í.

Morualines f.

Moíellana Ducado
Moucy
le Movncf.

Mude
Muger notable

Muían 346
Mulghewacrt
Multon
Munikcrede,y la cauía del nombre

suspriuilcgios

Munc
Murcia

Mnrry
Muíciatodc Francefi

Mullídan

Muys t.

Mytacha Eíclauon

166. 410. 459.
~ m.
Ü
*33

184.309.318.

4°1
565.571.181.610.615.

*E
z£
4J»

14

íí*

490
401

490-(>9

308

te

49.Qj'9

NAgera ¿44
Namur* 177. 189. 190. 181.131.133.

137. 140. 155. 157. 158.177179.180.181.

185.198.310.440.443.458.497.498.536.

353.576.580.586.588.611. 617.

Ñames 471-473
Nanftes f. ii¿
Ñapóles 198. 311.340. 375. 39;. 561. 589.

.595.605.

Ñapóles de Romanía 148
Narbona 337.375.460.541

Naíláu f.
. 33 341.388.310.511

Nauarra 114.178. 197. 30 1.303.304.431.

44J-4SM7*-5>3-5 , 8-fM-53S-559-573-

Nauarrete 544
Nazaret f.

Nedervvyck f. 1^9

t l Neefe



B

Ñecle* 170.i40.x41.155.x57.x58.16x.xg7

173-174-

Negroponte *7_6_

Neruios i._su fidelidad, ibid. su valor ibí»

su grandeza y poder z. supuerto).

Nefcre 4Ü_
Ncslc* 3°9-3X5.330.337. 3J2J40 - 347-

35«.359-384-)9<»-4,0 -44l-448-457-4<So-

473-43*-49'-494-497-SO 8 i0 9-5 11-5*9-

546.

Netcrio i£P_
Nerclacr 170

Neucle * xio.iu.)09.)i).)4gjg6-4Q4'

4io-4'f-4t4'4<M3¿<7''f8Mg4'>*7-

Ncuros 6^155. 17x.191.x30.x58.x71.385.

398.405.406.469.508.606.607.

Neufchallel 191. 4¿<^46o.490.537-6li*-

6 ij.

Neurvillc f. a3i-x3ii40.309.335.484.

Norvvitombros 4
Nouelda 54*
Naueilles 3)7

Noyets * ^4. 366. 369. 380.401. 431-4)3-

44i.4gg.487.

Noyon ciudad y Obifpado 9 .71.17c

Nueuas guerras con Francia
$9 5. 396

Nueuos acuerdos con Hainault 4 43

Nueuo caítillo fuudado por Otthon Ce-

lar 42_

O.

OBifpado de Arras ÜU_
Obifpado de Cambray }_

Obifpado de Tournay se separa del de No-
yon 171

Ncuftria Prouincia

S.Nicalio

Nicea

Nicodcmia
Nicolao tercero Papa

Nicolao quarto Papa

Nicolao Canabo
Nicpce

Nieuborcb

Nieukerckc

4J_
S*_

1x9.130.1(0

ix__x_i_

)17_

5?J_
196

5 11.618

55J_

42^
Nieuponc 1 8}. 161.16 1.164.184.306.319

3 3^.5^6- 578.60 0.614.616.617.619.611.

Nicuíhatc 553

Nigro . fSi

Nimmcga ciudad 78
Niniue 171.559

Ninoucnf. x51.346.569.5S0

Niort 490
Nmcla • 130.x40.51S 514.574

Niuernois 581

Niuillc 490
Nobiliaco, es Arras 6 o

NodgcroObilpo dcLicja 63.68

Nogaicth

Nuilicrs 457_
Nombres fatales a vezes X97
Nomcts 6 Nomeraco 1

Noort £ 310

Noradino 177-180

S.Norberto 1 50.151

Normandia.ycl origen defte nombre 43.

316.519 615.

Normandos moleftan la coila de las Gal-

lias 19. su violencia 19. ganan a Gante

3X. deftruyen a Flandes 39. dexan áefta

Prouincia ibid. conquiílan á Ingalatcr-

ra 9 1 .91.93.94.594.611.

Normandos en Italia 77_^_en Galicia 1 05.

Normcch: hafe de leer Norwich 480
Noioña 547
N orthampton i4iO.48x.484.491.493'

N ort-holanda 37*
Norwich g16.617.cT19.610.6x5

48j_

su forma 4 56.

f5i_
gfil_

su cenmonia

Obifpado de Vtrcchc ibid. los lugares que

le reconocían en Flandes 16

Obiípados aque eftaua sujeto Flandes xc¿7_

Obiípo de Pamiers 347-348

Obitos no vfauan del sobrenombre 190

Ochíenftcin 34U4J_
Odcenbergh f. 373

Ocialdo Abad 15

Odoacroflorcítcro de Flandes X4.SUmuer-

te ig.*.

OdoacroRcy 7_
Odón Obiípo de Cambray 140.141

Oeta monte 149
Offemont
Ogina Abade íl j de MeíTincs 1xx.138.169

Ogina Condcfa de Flandes 6 6-73

Ognics Ji£ii8_Z
Oify f. 16^1 78. 186. X09. x30.x58.193.

Oldcquino

Oliuicrs

Olmedo
Omenajcs

,

4Z!:5*7-

S. Omcr*dcftruidopor los Normandos
se fortificó 4 1. 141.146.150.167.170.177

X1MU-1U-M8 x64.j55.304.:65 369.49J_

557.576.6 17-611.6 11.6z4.ol6.

Oñate 5i7_
Onzc mil Viigencs.sus reliquias 310

Oom 481

Ooftbach 409
Ooftburgh i4.35._sus priuilcgios J35_3_S_4_

689.600.615.

Ooftkercke 5$J_
Ooftmal f. i6^,,x<-.g_

Ooílmanskcrckc 559

Opelacrcf.

Ophcm Sn
Orclücs sus priuilcgios 111.376.580.

Orden de los Cartuxos xy_
Orden de nueftra Señorade la Eírxclla. 7 k_

509.

Orden de laGcncrtc

Orden de la Jarretera

Orden Prcmonftracc ufe

Orcf-



Oreftiadc 149.150. 151.153

Orgcmont 614.615

Oricans cabera del Reyno 8.140.497.603

LOromanücus
Oróntes ho
Orfcamp
OflcncfTc

Oftcnde

Oftcrlincs

Oítctuanc

S.Ofvvaldu

610

13. 151.196.395.435.619

íli
133.196.316

76. 173.611

Oívvaido Obifpodc Worcheftcr 6¿
Oíwaldo monje ibidem

Ouhon Emperador viene a Francia 48.49.

134. 165. 560.

Ü. ton Duque de Bruynfvviek 595
Oudcghcm i8_¿.

Oudemburgh 151.171.133.600.619

Oudcnbourgh,ó el viejo caíbilo de Gante,

y sus audiencias

Oudemburgh íaiu.

Oudenhouen í.

S.Ouen
Oucrbtouck
Üucrmccrc r.

Ouciíchcldc

Ouicdo
Oultrc

Ouchcvcrlc

Outketck
Ouvvcghcm
Oye
Oycnbiugghc
Oxford

Orual

301

"5
140

Í24

&
l_2Z
196

íli

í¿3

12*.

"7

SJ2.

>7Q'7i

481.515.511.558

518.616

B L A.

514-564. 590.600.604.607.6n.614. 6if.

Parlamento de París 311
Parlamento de Francia 311
Parfin f.

,71
Paicharis

,^4
Pafcual Segundo Pontífice 153

Pauel ¿jo
Pauia 501.506.509.
Paulmiers jiz^

Paulmy jj%
Patarenos herege? ur
Paz de Bretigny 554
Paz de Flandes 141.168. 183. 443. entre

Flandes y Hainault 110.195.408. entre

Flandcs,y Holanda 19 f. con Ingalater-

ra 504. de Melun 318.313. de Pcrona
148.

Pedro Abelardo ITMH
Pedro de Aliada Obifpo de Cambray, y

Conde de Neucrs 181.191.194
Pedro de Auxcrrc Emperador de Conítan-

tiflopla 170.177
Pedro l'Hcrmitc autor de la guerra sama

114.118.119.

Pedro Macfofio 550
Peene rio 100
Pegas ciudad 151.153.151.

Pclayo Legado del Papa iji
Peloponclo i5_p_

Poly 4^
Pembrookc 476.550.554.555
Pendón que daüa Ingalaterra a Flandes 3o

¿

Pepino Mayordomo de los Reyes ll
Pcpmo Rey de Aqunania i£
Pepino Rey de Francia, expelió á Cbilpe-

])Acheco
1

Padilla

t'acldunc f.

Pacííchcndacle

Pago Flandrcnfc

Paillcz

Palacio de Bru fe las

Palanitino

Paleólogo*

Palen cía

Pnlrua

Palud.mo

Pamcle

Pancada

S.Panciatio

Papcf.

Paphlagonia

Parat

Parcialidades

Parcialidades I íolamicías

Parac

Parck

Pares de Flandes

Paics de Francia .

188.619

Í4A
5^4.0

5J7

&
*22.

i^6.h;-.3ú;.3o6

Í1Z
4Í9-K4

601.607

6_oi

181

g4-"4

386

m.
l¿o

5*J

JJ-22.

»-*74
París cabera del Reyno 8.173349514.518

rico

Pcquencourt

Per*

Pcrboom
Perche

Pcrcy

Pcrcilos

Pcreux

Percyra*

Perigord

Pcrona

Perlas

Períbna.y Pcrlonato

Pcruyves f.

Peícaris

Pcfmcs

Pefo

Pcteghem palacio antiguo de los Reyes 36.

167.318.330.416.615.

Peyt 419
Pnalempin 178
S.Pharahilda 17.19.43. 46. 191^

Phelipe de Alíacia, su caíamacnco 1 7 S .que-

da gouernando a Flandes con titulo de

Conde 179. caftiga a los piraras ibid.

prende ai Conde de Holanda 184. hc-

c 3 reda

VL

Uí
éao

140. 15^.170.554.606.611

481.621.615.

I051i83

546.550.553.559.604.

4f . 117. 134.604.605.

140.311.360.551.

5Ji
460



A B

teda el Condado de Vcrraandois 187.

rompe por la Normandia 191- obliga*

sus subditos uj). va al Afta 194. cerca

la villa de Arctha ipj. tomó noeuas al-

mas é infignias 106. bueluea laProuin-

cia ibidcm. dcfmcmbró a \ ¡andes 197.

mucuc guerra á Fiancía io5L_buelue •

caíár 114. y a romper con los Franceíes

117. muño en el Sitio de Ptolcmaidc

HJ.
phelipe de Artois 3j8_

phelipe Augufto Rey de Francia 197. 130.

136.137. ocupa muchas plazas de Flan-

des ifr^ -gama la batallade BouincsiojL_

murió 17}.

Phelipe de Bacnft 99__

Pheiipe Conde de Boloña 170_

Phelipe de Borgoña hijo de Eudo 480

Phelipe el primero Rey de Franda,rompe

por Flandcs lo 3

Phelipe el tciccro Rey de Francia 505.318.

Phelipe el Hcrmofo Rey de Francia 318

prendió al Conde Guido de Dompierre

jjo. molcftó* Flandcs y a su Conde 331

fiie recibido en cftaProuincia 348. que

pcríiguio J74-397-599- muño 405.

Phelipe Emperador 14J_

Phelipe Vizconde de Iprc iíia^o_

Phelipe Conde de Loo m
Phchpc Conde de Namur ají

Phx lipe llamado dcRouurc.Duquc de Bor-

goña jo±S&Bá
Phelipe Duque dr Orlcans 47_7j_5H

Phelipe de Flandcs Conde de Thiano 31 1

3
. 7 3<s8.^,o.:7Q.<7 1 .

S

->i.<7M7¿-379.

380.381. }8j.;S8. Juan Villani l ib.8.c.ip.

7 j.lc intirula aiti: Phelipe Conde di Tic-

ti, di Lanciano c del la Guardia mAbruz-

zo, dizc que era algo cabezudo.

Phelipe de ValoisRcydc Francia 43Q-4SI

4ÍL4.jof. muño 507»

Phelipe Duque de Touraine jio. sus brios

jig. alcanzó el Ducado de Borgoña 537

casó con Margarita de Male 548.

Philippopolis 176.149-^5^

Phelipa de Flandcs hija de Guido 11 2. pro-

metióla el Padre á Eduardo Principe de

Gales sus dc^racias j J
o . su muerte

585.

Phelipa Rcyna de lngalaterra 481. 49.0

XQ O.J90.
Phenicia **£

Philea Ai*
Phiniardo de Bucqai entendieron que era

hijo de Phinibcrto , nieto de Rinacha-

rio matóle Lidcrico 10.

S.Piato ÜZ.1

Picardía ¿°4

Picquegny 13$ . 39j.401.404 - 444 - 457 -

460. 485. 518. 53a .

Picrre-buffierc _í«

Pierrepontf.

T A
1 íV.

Picrrurezr. 2IO.X19

Pietra sánela m
Pmactc t. 349

Pinfoen

Pipcnpey 3*M53
Puanos 113.311 jiy

S.Pitón «$
Pinm 5°7

Plantegencft • «7*

Platcho m~
PLtvoct

Plcüy
—j*a—

Pleumoííos

Pleytos

laPoclla 4°9

Poclin

Poeluoorde 454

Poincngs 4Í9~

Poi&icrs 30j.4j5.460.49 0.510.555.610^

Poidou
S.Pol * 109 iio.xjz.zjj.i4i.Z4i.i45 i<x

194.311.3liT337.3tM ¿ 6. 3tf1.375.511.M3-

54 í.5J5-57
j.60G.6l4.6iTT62T

Polañc 4j1.45l.507.jfj

?ot~

iW
»7Z-

S4M4*
371-39»

?37-5"-JJ9$5Í

3*S

ají

Poldrc de Namur
Polham f.

Polinckhouc

Pommicrs

Pompone
Ponce de León

Ponches

Ponts

Pontaucndin

Pontcaudcmer

Pontencric
5°*""

Ponticu.óPoncico 1.171- 167.309. 455.4-65-

, j 3 4 .j 46.548. 61 4.^157

Ponto 251

Pontviíat ' 5&T

Pontrorard f. 4°4
Ponttuart f°S

Popcringhes* ij. 145.314. 434. 475. 477^

j83.608.617.

Porccañ 4Í7M\¿ 1
\

Portmouth

la Porque ríe f. ?W
Portocarrcro 459

Porto ciudad *H
Portugal.sus principios 118.119.110.4¿S.J4J

Potsberghcn bolque

Pouckes * 4í4«49v5o8 J
,M3 <í -S4s-57^

571.j98.600.010

Poucncc

Pract

Praga

Pteaux

m
ij8. ijj. 158.166.511.c$tf.$i*

jéx

534.606

Prcpofito de S. Donaciano Chanciller de

Flandcs "7
Prepoíitode Lila ~x*i

Preuoílf. 34f»

Pricnf. —p$
Prienano 561

P.TTt-



T A B
Principosquc fueron i la jornada de Jcru-

íalcm 117.1 ii % que compitieron por el

dominio de Flandcs 159.360. que pro-

meiicronel viaje de Oriente 219.

Priorato de Aubigny 1 65. de Bailloeullec

ijo. de Beaurepair i£_ de Berclau 70
dcTíornchcm 150. de Hamay 1^ de S.

Jorge 110.14$. dePcrroyi37.

Priuilegios de los Flamencos en las Gemia-
nías 196.

Priuilcgios de Gante 139.159.de Brujas 13 9.

PrOchida £ 517

Prodigios SiLi4i.180.181.340_

Procnca $9$

Pronofticos i90. 4g5.48t

Properodcf. jj7_

Propucíhseftrañas 477
Prouuin f. 110.133

Pi ufa. 249.150
Ptolcmaida 218.21;. 124. 115.119.196.303.

313 314. perdióse 325.

Puente deSant J igo 49^
Puente del S cuide 1

Pullcman 455
Put ¿i3_

Pjlyfcr 455

Q.

QVabrtighe
Quadcrebbc

Quados
Quaetattedu
Quarrguon h

Quatio membros

42Z
311.451.455.551

6_

ivl
106'

C^uatro oñScios 141. 185. 408. sus priuilc-

gios 185,

Qucjey 350-60 4
Quergoorlay 539

Quelnoy* 115.1:9.319.4S7-

QucmoysurlaDcule 497
Quetas de los mercaderes Inglclcs 615

161.161

*IZ_

588^

i*. 559-

Qincny f.

Quicrci f.

Qtiicvraingf.

Quint
í^iuntilioVaro

S.Qumtin Mari) r

R Ademan
Radinghcnf.

Radoulxf.

Rafcf.

Raetfcnhouenf.

S.Ragcnfnda

"M59S'6
178.117.173

3Ü__o_

Jil
iS

R aginerio Conde de Mons 5j_

Ragmcno el Segundo Conde de Mons
6_i.

Raineual 539.615

Raix 49 ¿ -<39

Ran>burre

L A.

Ramos £ i 9>
-

Rancon ^
Randetodef 26S
Ranft íi_i.55J

Ralo Señor de Cheme 71

Rallcghem f. 274.195.404.43g. 454.536.

ÍÍLJ70.
Ratbodo Obiipó de Toumay 1 14.115

Ratghcct 414. 416.418

Rauena 55^

Raucrsbcrgh £ i7o_¿ñZ
Raulcoun 177
Rauecourr f. 235

Raye 460.539
Rayvcs 171

Raymelino Obifpo de Tournay
Rebeldes en Flandcs,vioJaron la paz 419.

suebírinacion 585

Rebelión en Flandcs 65.316.417.432.434.

4ii_
Rebelión en Ingalacerra 192.410
Rebelión de los Gantcfcs 1 4 S

Rebueltas en Anois 401. en Francia i±_

15. en Hainault 191. en Ingalatcrra in
230. en Tcrruana 112. 137.

Rebotis

Rcdafto

Regalías

S.Regina

Rcgnier

Rclcghcm
Rely

S.Rembcrro

S. Remigio

Remoldo Conde
Rcnays

Rencuentros varios

Rende f.

105

1¿6_
18

481

460

25_36

9.

ÍL

610

4±L
RenelIcK 3>'-357 3$9 >¿7- 37*-377-(ío-

R c n 1nghe f. 156.158.170. 1 77- 319. 402.

404.572.

Rcnncs 471.475
Rcnty 401.401.483.494.497.506.509.

533

Rcpaert

Rcprcientacion

Reucz r.

Reyghersvliet

Rcyc

Rey Don Rodrigo
Reyes de I Iiemíalem

Reyfin f.

Reynaldo Conde de Bcífin

Reyneual

Reyno de París

Reynode Orleans

Reyno dcSoüTons

Rczcf.

Rheims £ 360.581.607.616

Rhetel 2_ío__íJ5. 335. 405.508.606. 616.

6_i_7_i_

c 4_ Rhe-

4iS_

4°7

5cr8.5u.580.6iy

5i_-
»7m

H
8_

3JL4_
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Revvaert

Rhctclois

Rhin rio

Ribaumont 453.48;. 485. 506. 50 9.510

Richardo Rey de Ingalatcna 135. acabara

la conquisa de Hierufalem, si Fi anecies

nolecftoruaran 119. iuc prclo en Vic-

11a xiy_

Richardo Conde de Chcítcr rji

Richardo Conde de Cornxral ijftMjfe
Richardo Duque de Norraaudia

S.Rtchario 1 5.50.g4.no

Richilda Condcía de Hainaulc 73. S3

deípucsquclofue de Flandes se gouer-

nómalioi». nicganlelaobedienciaioju-

intcntacn vano dereilaurailaiopjsu pc-

nirenda y muerte 115^

Richmond tHúi2-
S. Ridruda 1 5.169

Ríe 4oa.Jíü_
Rieux 539.561.607
RingotoCaluo i ^r

Ringoto Conde de Alofte 70
Rions 480^

Ripariolos 6_

S.Riquicr 165.546

Riucel 346
Riueual 401
Rimeren 45-5

Rixenfart
5 53

Roberto de Pcrona 100
Roche J4 !-5iL
Rochechouart 511 550
Rochcfott 1 41. 140. 513. 539.

6j?7-

Rochela 165. sus priuilcgio? en Flandes

440.555.60z.

Rochcricux 496
Rochcderien 471.501

Rochcfcrrarrt 45X

Roche surion 550

Robeno Abogado de Arras 187

Roberto de Aire 1S0

Roberto de Anjou 4¿_ lcuantófc en Fran-

cia 4_4_

Roberto primer Conde de Artois 281.188

329.330.336.356.357.358.360.

RobertoCondcdc BcaumomlcRoger364_

459. reboluio al Artois 401. caío en

Francia 401. ayudó a Phclipc de Va-

lois con su eloquencia grande 428. sir-

uiolc contra los Flamencos 432. sus

nucuas prctcnfioncs 438. sus trabajos

44'-

Roberto de Flandes por otro nombre de
Bethuna 66.299. hallóle a las guerras

de Ñapóles ibi. sus diligenciasen fauor

de Conradino 301. su sentimiento ibi.

tornó i caíár con la Condcfa de Neucrs

438 ronacion delEmperador Henrique Sep-

581 timo389. luego pallo a Francia ibidem.

$7$ aborrecía la paz 401. deíabriofe con su
hijo 404. pocolcsobrcuiuio 405. 301.
301.33a.53j.335.137.339.344.j46.

Roberto Duque de Borgoña 67.85.

Robeno de Neucrs ó de Caflcl 379.381.381

j91.j97.399. señálale el Padre la heren-

03403.404. pcríiguio alhermano 405.
pretende el Condado de Flandes 408.
encendía* los odios contra el sobnno
411. 41J. vio de demafiado rigor 414.

415.416.417.4j1.4jj. 4j6.4j7.441,
Roberro Señor de Choques ioj
Roberto Emperador de Conftantxnopla

277
Roberto Rey de Francia 69
Robeno cJ Friíbn 84^ caía 67. ofTcndclc

la Condcía Richilda 100. surtí io gran-

des dclgracias y trabajos 101.

1

04. 105.

fue llamado de los Flamencos 101. rom-
pe a los Fianccícs 1 03. quedó con la

{>oilcilion de Flandes 108. vence los a-

udos de la Condcía io^_ empleóle ea
obras pías no. pero luego hizo matar
al Duque de Lotharingia 111. alcanzó
muchas Vitorias 111. hizo muchas cm-
prclásibi. VaiHicruíálcm ii¿_

Robeno Guiíchardo jj_
Robeno Hicioíolyraitano Conde de Flan-

des 111. va al Oriente 118. sus hazañas

1 19. tjo. 131.131. ijj^ijá. su buelraij7.

pone sirio a Can.bray 139. affiíteal Prin-

cipe de Francia 139. rcíiítc al Empera-
dor, que le honró por sus virtudes 1 41.

moírrólascn el soctorro,qucdióa Fran-
cia, y murió peleando por aquel Reyno
»4Íj

3£4j_ pa6° Africa
3 04. dizen que ma-

tó a la muger 314. recibió lleno de dif-

güilos el Condado 583. aífiftío á la co-

Robcno Duque de Normandia 117. yen
toda la jornada de Alia, ruc vencido en
raden*14%

Robeno Prepoííto de A)Te 184.191.19j.

Rodc 444.516.
Rodcs f. 195.386.411.449.451.571
Rodcnburgh metrópoli de Flandes la mari-

tima i 4.306.34i.569.577.600. sus pri-

uilegios 48.

Rodrigo Abad de S.Vcdafto yo_
Rodrigo Diaz de Biuar 104_
RodultoAbaddcSainc'cron 146
Rodulfo Conde de Cambray 38.39. muc-

ue guerra al de Vcrmandoís , rué raueno

4».

RodulfoDuque de Borgoña 44. murió 46.

Rodulfo Conde de Habípurg, y Empera-
dor 3 05. 306. conlifca en Flandes lis

tierras Imperiales 31 j. murió 115.

Rodulto Theíoiero de Arras

Rodulfo de Vaflcy

Roger

Rohmgo Señor de A uuers 15

1

Rohan

73_

76_

5ÍL
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Rolun
607.

Rolando, campana 401

Rolin X7J

Rollebuc
Rollcghcni 4J5
Rolon caudillo de los Normandos 4J
Roma 558

Romkcrck ibo

Rommersval 367.481.

Rompot 49
Ronds, parcialidad y vando i¿i

Ronlacq 531

Ronfc 6ii

Roomcr 591

Rool'cbckcf. 161. 401.454.571.578.608.

611.614.

Roouctc Jj¿

Roqucc.illada $34
Roíala Condcfa de Flandcs 58. fue tam-

bicn Reyna de Francia úú.

Roían
Rofet £

Rolle

Roltclain

Roítock

Rotholdo Abad
Rotíclaer

Rojbaix f.

Roulccourt f.

RourTchrdodc Flandcs

490
no

m
LZlilHi4JÍ: ííi

158. 346.456.511-540

53^

Rou lcis * a61.346.570.608.60g

Rous 140

Roufclate * 130-^9 578.599

Ruuily 361- 364.j66.369.44i.457

Roumay 548

Rouillc 5J¿
Roxhcra lOó.

Roye 116. 134.455.468.498.5n.556.618.

Ruc 546 »9
Ruelas ¿42
Ruelx * 109.n5.119.13i.137.159.168.193

Rugcro Rey de Sicilia 176

Rugcro Conde de Monftrcul ^Al
Rugios 7_

Rumigny f. 131.137.191.

Rupclno zoo
Rupelmunda jc^ 130.188.193.344.395.

sus priuilegios 438.568. 581.601.615.

Rusbrouck
Rumos
Ruínenos 4_

pican ibi.

Rutholt

Rúan
Ryckc
Rym
Rymwifch
Ryncual

Rypcgcrft

Ryflcle

tomaron el nombre de su ca-

491.618

48.49.518.594.600.607.

551.585.586.589.591.611

607

428.

Ü2_

S.

SAcerdotcs no podían cellar cu Flandcs

no.
Sadelaer 518.564.

Sae f. ~¿M

Saftinghem 346.601.610

Saggctc f. i¿5

Saintrc ^ 518

Sain&ron 1.164.497.574

Saladino ijj o. 194. zi7.118.111.19j.

Salamanca 547.558

Salios 4jj
Sallcbruch 491.511.556.560

Salúbury ¿gi. 164.165. 170. 4 55.456.476

Salm 610

¿.LO.

Saloniquc

Saluardo Prindpedc Dijon

S.Saluador de Brujas

Saluacierra 544.551

S.Saluio, algunos dizen, que era Obiípodc
Amicns. otros que de Angoulcfmc

Samofata 131

Samflachc 415

Sanabría 547
Sanccrre 114. 171.463.48 7.6 06. 607. 611.

614-
1—

S aná os .que repoíán en Flandcs 73.99.

Sandckin 413. 414. 430. 43»»

453-

Sangre sagrada 177. 32o

Sangro £ 199
Sauiicu 464
Sancalbin 484
S.Andrés 490
S.Aubert f. 153.

S.Auguícin

S.Banlio 480
Sainóte Croiz 460.619

S.Dcnis

Saindc Diíicr 297
Santo Domingo i<¡<»

S. Douaciano de Bruja* <7M73
S. Elcuthcrio i8-7_

S.Eílcuan 12.*

S.Eucrardo 3UL

Santa Hidclgarda 465^

San Jago 191.559

San Juan d'Angely 490
San Julián 550
S.Maíxent 490
S.Margarira 171

S.Martin de Tournay 571

S.Omcr* 170.338.461.509

Santa Pharahilda de Gante 5jjr_

S.Picrrcf. 499_
S.Pol Z40.344wf87.534

S.Quintín 117

S.Seuero

• 5 S.Sau-
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S.Sauueur

Sanco Scpulchro

Santa Scucra

S.Scucrino

San Thomas de Aqtuno

55i

5S°

jog _

s"ThomasdcCantcrbu7 rtiA%í}*írtl-

i qi.I9>»97-

S.Valcry

S.Valier

S. Vcnant

S.Vcrain f.

S.Vrfmaro

Santhorll

Santvlicc

Sant vordc

Sanzay

Saphadino

Saplemond
Saracenos

Sargento

Saucnthem
$auar Soldán

Sauoify

Sauoya z8 1.

16%

402.4*3-498-5H
4*__-

5*__
48,

5 __
619

3*7-458

*99

*7_L_

5Si_
j8_l_

^93^39-34g-3^1 37Q- 49_^_

1. 100.184.19)

zoo

44 +

433-44S-46 4-46 ¿-485-486-497- 6û ~

Sauuage 57 1

Safen 5__
Saxonia aj4-34i595

Saxoncs 4._gucdaclnombrecnclSal!o 4_
Saxones deserrados a Flandes

Scaldciio

S caípe rio

Scarphout

Schatillc

Schcndclbekc

S cherches

Schinc í.

Schirucldc

Schifma

Schooncbroucfc

Schoondyckc
Schoonhoucnf.

Schoonvorft

Schoor

Scorc

Schottc

Scotco

Schoudebrouck

Schoutcte

Schouvvc

Scrcyhanc

Scropc

Scutari

Schutclarc

Scyros

Schycas

Scclin

Sectas

Sc&adclos Danzantes

Scdidon en Brujas

Sediciones en Flandes

Scgouia

Segre*

Seguros

Segur

Scleucia

Selne cadillo

Selle

Selua Carbonaria

Sclucrbccck f

Scmcries £
Semp
Scmpy
Scncghen

Seneicaldc Flandes

Sencfcey

Senlis

Scns

Scníétrio

Sepoy
Scpuclueda

Scquanos

Sergio Galba Emperadot

Scrrant

Senas
Serfanders

Scrfimons

Seuceóte

Seuilla

Scucncyckcn

Sesvalo Caftelbno de Lila

Shcrloyflbncr".

SiagnoRomano

6 10

Í4°
1 80.561

jSo_

45__ü__
404
gi_2_

611

»7M»
TS5.571

a-40

j7c__

466

7_
4

^•4^-gQ5

506.554

S5__
'3H'y

411

511.547.559

45l_
39.2.

5'9

*75_
99_
5J5_

34__
237_

gog.6i4.g14

4___
417_

5g4.4go.571

6o_j

4___
ZQ_Q_

44J_
547_
43_9__

190.191

375 _

*S__
59-349

ibid.

619

49**494-f43-

~~
7__

J4_._

SibyllaCondeiade Flandes 16-074- reci-

bcel habito dcS.Laxaro 180.1S4.180.

Sicilia 517.j1x.57j.395.

Sicilia tue Condado 77_
Sidon 3H
SSidronio *7_
Sifiido Capitán de los Normandos 4f_
Sigero Abad de Blandin 146

S.Siluii\o \6^o_

Siluer 1i 9.zio.111

Simón dcGantcObilpodcSalisbury J4+_
Simón Conde de Lciceftcr joj_

Smncrio
Sinncbcke 3o1 -

Sintra *7J_
Sithicu villa »5-_

Sirtart f_ KÉL
Slcydinghen

Slipe zi^gi^
Slypílaf 59JL-
Sncllinckskcrcke r8o

Socrplct". 5*^-
Soigny *93.

SoiilbnscabecadclRcyno 8 .J70.i7z.m6_
zi o.147 - 359- 37i_H__

Soldán de Iconio Z84.185'

Solimán Turco 1 x9

Solms
¿

4SJ___7_
Soloignc 5*2_
Sombcrnon éz__
Sombrcflc 4j^-4K

Somcr-



Somerghcm*
Somme
Sompckc
S.Sophia templo

Soria

Sor orgia

Sottcghem *

180.319.318.3S1.391.434. 583.

Suuía

T A B
1 15.170.183. i&L_

S 43-55<g

55J_

544-547-55*

*3>

189. 137.140. 164. 179.

Soutcote

Soycouu
Spangen

Spanhcim
Sparmalic

Spcnccrs

Spira

Spontin

Spotckin

Squcrdc

Staden

Stadingoshcrcges

Stainbourg

S tai fe

Scamford

Standart u

no

44»
481

*»-«7
z8_4_

419. 410.476.511.616.611.

34i_

5íi_

57'-6»7

*3

180.619

4Í9-476-434-5**

3±6

túH¡o

6x0

m
468
»3*

51P_

7i>

483

47_4_

400
619

421

Súbele
Staueicn emporio nobilillimo

Stccghcrs

Stccubeckc

Stcenbrughe

Stccnc

Srcenhuyfc 1 70.346,387.586

Stcclandc familia noble y antigua 13. 187

t
4°5- 5iíi_

Stccnvoordc £ 35.156.158.160.170.164

498.

Scecn'W'crckc

Stcppc f.

Stinbcrcquc f.

Stockman

:

Strabon

Stralcllc í.

StrofFc f.

Stryphao f.

Sturry

Suarcz

Suckec

Suecu
Suelgero Abad de Auchy
Suenon Rey de Dinamarca

Sueuia

Sueuosi7

3i2_
H

ghem,y Sucuczccle 4^
Sucyros

3l2_
6Jp_

170.498
167
141

105

5i»_
110

81

*f4-5°M45
aplícate e lle nombre i Sueue-

L A.

Syluano Arcediano ú
Synodo de Arras 133. dcRhcims 401.

SXn* »74-*M

T.

TAchon £ 165.170
Taillcbourgh 4^0.

Talionpena

Tancaruülc * »2LJi2Jí2i4l*iJZI « 534

Tanchclino herefiarcha

Tancrcdo Señor de Arreuillc

Tant
Taranto

Tarcnlon

Tarifa

Taríb

Tártaros a. 51 300.306.347
Tartas 49Q
TafradoAbad
Tauares 10c

Tauro
Ta7c 5<3_
Tecla rcligioía

Templarios 150.110.116.315.318.385.386

hauia dicho que el Padre Mauaiuno les

daua la cruzroxaen campo blanco ,pc-
ro dásela en otro lugar de su hiítona

;

aíllloaduierro.

Templo de S.Pedro en Lila 9j_
TcrGoes 367
Ter Goude 37^
Tcrramunda* 1 58.160.161.179.160.170

171.173.180.187.108 393.3 94.447.477
481.495.496. t07.i69.<7Q.57H7j- S7&
577-579- 5*°- $83- ^8.5^^.591. 593.601.

6pt-6t6 t6lQ),

Terremoto 475
Tcrruana metrópoli de losMorinos 1.3g.m

SufrolJcc

Suüly

Sutherland

Surgercs

Swacfs
Sweueghem
Swieten

Swyne puertode la Efdula

1 05.187.543

455-45 6 -476-48i.5i5.5U

401-498

429
4<7-49Q

55J_

570-57Jl

48«

42_

151. 164.

1

69. 17 ¿. 164. 370. 491. 518. 548.

561^
Ter Veré 368.S76
Teftardode BoíTInghe ii_

Teutónicos 3 15.386

Toxandros 195

Tcxedores 54.183.416.477.50 3-504.51 :.

Tcylinghcn 481

TcyftcrbandrCondado 78
Thamií* 184.340*

Thebas 176.149

Thcodorico Abad de ¿.Huberto 114

Theodorico de Aliadaviene a Flandes 1 61.

recibe el Condado 1 63. sus caíamicnros

164.166. viaje a Aíia i£jL_fuc acomexi-

do de muchos 168. buclue al Oriente

171. y tornó á Flandes 1 77- pafla a In-

galaterra 178. y otra vez i la Palcftina

179. 180. funda á Grauclinches ibidem.

y buclue la qnarta vez al Oncntc 181.

muere en Grauclinghcs 185.

Thcodorico de Aquitania 3 jf

Thco-
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•fhcodorico Caftellano de Dixmuda ij6.

z37:

Thcodoríco de Gante

Theodoricoel quacto Conde de Holanda,

fue muerto en Dordrecht 81

Theodonco el Quinto Conde de Holan-

da

Thcodoríco Lansgraue de Alfada

Theodoro Ducas
Theoduino Obiípo de Lieja

Thermopylas

Theúe aldea

Tempes deTheíTalia

L A.

Toutnefis 10j.r63.61j

Tranfmaro Obifpo de Tournay
47

Tran(porte de Flandcs m
Tra£gnics 171.109.119.133.137.191.45o.

45*- 458-553-

Traftamara 181.54)

tu —Trefuiguydy 1475

118 Treguaentre Francia y Flandes 395. entre

147 Francia clngalatcrra 465. .46 6. 5o •.
____,

109 511.

149 Trcner

54 Treuiros 4.171.341

149.151 Trcuyf. 155. _
Thibaldo Conde de Champagne 141 Trcynta y nueuc de Gante 5i6.j^__i__.

Thibaldo Conde de Chartrcs 56 313. sus prctcnliones c* inquietud 307.

».444>57>58 4-583
466

Trimouillc

Trípoli

Thielt

Thionnc
Thobfa 189

Thomas deSauoya Conde de Flandcs z8

socorre al Obilpo de Lieja 183. bolmo
a aiTiítirá sus Flamencos 19 3 <_hizo guer-

ra en Brabante y Namur 185

Thouars 4^3_

Thracia 149
Thuin 1i5._23_7.497 TriftaniT

Thullinf. 133 Tritf.

Thunl'euefquc 453.458 Tricfct

Thuringia 131.z87.34i

Tibcriadc 117-118

Tierras del debate 104
Tilimont

Timmerman
Tirclainc f.

Tirol

Tmoli
Toifíbn

Toledo
Tollcnacr

Tomar
Tongcrcn
Tonncrrc

Tormentas

confirmáronle 30* 9. sus caccflbs 315.317

fueron reformados |}U_
Tribalos *49_
Tri&, ó Vtrccht ir7.z__o__

Trie 173.357.360.401.431.455.456.457.

460
571.6x1

135. 15z .174.18z.195.u7.zr1.

Tudcla

Tudcicos

30 8.311.518.5z4.564.574

603^609
l33 H5-

343 Tunes

561 Tungros

5*87 Turcilingos

' 167-m
m

616uS11.6z3.gt4

Tionchienes* II. 35. 70. iij. 118. 165.

167.168.170.177.184. 454.

Troyes 147 - 574

517.513. enttanenc
5*4.

1 Hainault

(11.541.543. 547.

4°4_
386^

8i. 574_

171._5__9.61 0.611

76. 137-171.U4-

3»9

54 l
_5_4_7_

190.

17 6.303-304

497

7 _

¿9.114.151.537

45*_
Turholt emporio antiguo 14- ___. 196.130.

346.570. $78.608.61 z.

Turcos

Ture

Turlupinos

Turnhout
Turnobo
Turqucmmio Soldán

Turrianos

Torphimo Obiípo de Hamaria

Toro
Torre de Dauid

Torronf. Tydeghem
Totinghcm 618 Tyro
Touar 545.555. 558_
Tourf. 319

Touraine 548 .589.604.
""TTAdripont

Tourlandry 458_ V Valachos

Tournay* abrafado por los Normandos S.Valcrico

39. boluioá poblarfc 4Z.43. recibió da-

ño por crObiípo Fulchcrio 50. ganáron-

le los Imperiales 84. 141. 183. 190. 194.

105.117.133.135- ^40.163.165.181. 345 .

363 .370. 455- 45g - 4go-469-5'M I4 53 ¿

554_
'7©_
*5*_
190

39 _
5* _
«9

V.

Valckcmont
Valckcnburg

465.

Valdcnícshcrcgci

a50.z51.z51.

50.65

443.461.48X
316.311. ;37-?4°-45*-46a-

ítt

535- 53g-547- 54» 556.56z.563.570.571.59~6

6o i~6oz.6o 3.604.608.61 4.615.616.617.

Tourneham 164

Toumcminc 49 6.539

Valencicnnes* 189 .115. 119.133. 137.165.

193.194.308.3z6.330.346.408.543.s7S»

6o i.6iz.

Valencicnnes sitiada por el Emperador 6Í.

diolaal Conde de Flandes ¿8^su anti-

güedad 69._
Valen-



B
Valencourt f.

Valcncinois

Valcrano

Valladolid
5jí7_

Vallede Icniz 557
Vaiois 1 87.339.343.344.346.375.431.54T:

j 4 8.

Vándalos 14^ expelidos de Flandes 5
V;indclmaro Obiípo de Tournay lí
Vandos en Fl¿rules i$8_

Vandcr Aaf. jix

Vanden Bcighe f. ibid.

Vandcn BiíUomme f. ibid.

Vanden Bogicrdc f. ibid.

Vandcn Boliche 45f.551.575.583.589.fgo.
'

391. 59 1.600.604.606.6 07.611.613.6 18.

6i9>io.

Vandcr Burche

Vanden Calltcr

Vandcn Doorncf.

Vandcr Gracht
Vandcr Hcydc
Vandcr Lcck
Vandcr Mccrcn
Vandcr Mcciích

Vandcr Mocrc
Vandcr Molcn
Van Os
Vandcn Pode f.

Van S tapie

Vandcn Steyne f.

Vandcr Srracrcn

4Q4-4SS

51MÍL
410

52L
ibid.

J1L
ibid.

45M34
'21

4ÍH12.
346.349.481

37o

3^-404
1 38. 154. 155. 156.158. tfg.

1 60.161.319.4fi.4u.

Vandcr Tonmicn f.

Vandcn Vcldc

Vandcr Vcrc

Vandcn Wallc
Vandcr \Vocitync4.

Vandcr Zickclcn

Vanncs

Varrcnnc

Vaucouleur

Vaudcmont
Vaurin

S.Vcdaílo 9.19

*7<M53
5°4-5' 6

5Ü_
4Q4-493

a61.163.555

»H7t-
47M75

364.36f.4f8

70.487.134

521
hallanfe sus reliquias ibíT

bucluen su cuerpo ¡LAiras 40. sus mila-

gros 70^
Vclafco jf8_

Vcllyf. llL
Vclpe £ 311.563

S.Vcnant* 43. 149. 168. 339. 460. 463. 511.

571.61 IL_

*94-338-375-497-5"-534-Vcndoíinc

6jLL_

Venccia

Venecianos

Vcntadour

14'Hg
133. 113.196.311.315.411

534
Vcntas,y las condiciones, con que se ha^
zia# jis.

Venris 498
Vcrdun Condado 7S
Vcrdun 464"

Vera

Veré

Vergy
Verholc

Veriuse

Vermandois

604.615.

Vcrmculen
Vernal 46Y. lcaíc de Veruaux.
Vcrnucil

Verónica

Vcrrenvoort f.

Vcrrieres

Veríéres

Vertaing

Veruin

Vcrwyck o Virouiaco

607.60^615.
Vexin

Vcyfe

Vczclay

Viaje al Oriente

Vianden

Vianc

4¿

46clüo6^LH-

521
5ii_

178.187ao8.110.113.135.350

X¿1_

198

521
4IL
Í7i

ibid.

468
1.35.156.346.606.

Vichardo Gouetnador de Gueldrcs
Viche

Vicognc

Vicontc f.

S.Victricio

Vic lis f.

Vicnncf.

130

404_6i7_

*2Í_

*J4_

*il
3n.f83.610

31521
168.137

521

140.151

lif.361.4q 439-44I-487-489.
497.499.558.571.607.610 613.

Vicrlcharc 74
Vieríbn 1 71.140.311.359.361.361.

Vilc 1 71.137.196
Villafranca 1 74
Villaucrdc ibid.

Vilain 197. 3 46.417.418.4 11^48.45:.
480.570.571.6̂ 2^

Vilames

VilIcFranchcd'Agcnois

ViUcharduyn f.

Villemur

Villena

Villcncufuef.

Villcrs 115.133. 455.570.571.594.604.g06
Villcrval 460
Viluorde 120 4̂60.496.557.618
Vmburga Condcíá de Rcray if_

544.610.

4F0"

140.i45.ifi

5Ü_

Í4±
366

Vincenncs

S.Vmciana

Vinck
S.Vindiciano

Vinthcm
Vintrcc

Viruiefca

Vizcaya

Vizconte

Viíant

Vltcrbo

Vitoria

Vitré

561.608

11.63

616

4J_

5Ji
5$8

544.546.5T•547
)9±_

178.500 .

505

Sil
4j7.464.47MQ»

Virían



TABLA
Vitfan 5o 1

Vizcondadodelpre ui
Vizcondes 404.106

Vizcondes en Flandes. AJoftc. Bcrehcs.

CalTcl. Dixmudc. Etcmbodcghcm.

Fumes. Gante. Harlcbcqoe. Ipre.

Lommc. Lila , que llaman Caftcllano,

Roufelare,yotros.

Violante Condeíá de Flandes y Neucrs 304

su muerte 514.

Vlammerbequc f. H6

Vlifllnghas 5
60

Voetn f. *4°

Volcacnf. 3"-3í9

Voorde 585.589.591.601.614.618.624

Voorne 5
10

Vorholc 601.617

Vorflelacr f. ¿**¿59«45Mfó»j l6 - 55 2

Vos 57*- 603

Voycr 337

Vpey 5
1*

Vrancquczone f. J'f

Vrbano Segundo Pap* 121

Vrbano tercero Papa 116

Vrbano Quarto Papa 595. 298.199

Vrbano Quinto Papa 557

Vrbano Sexto Pontífice 561.573.614.

Vrboiíé f. 147

Vriz 5«3-W
S.Vrfmaro 15

S.Vrfula, y si» compañeras 81

Vrocde 4» 4
Vfura *o8

Vtrecht* 139. J7J- 385.507.547.

Vuldeie {88.590

Vick 4»í

S. Vulmaro 15

Vytenbcrghf. <49

Vytcnhouef 256

VytcrLimminghen ^51.5^4.

T/\7Acqncr 34f

V V Waerlehote 610

Wacrwaene 5^

VCaes sus priuilegios i84.alterolccítc país

390.170. 179. 185. 130.171.187.i93.j09.

313.395.408.570.578.579.580:608.

VCaghcnarc 556

Adalberto Conde de Ai Ices 1

5

\Caibcrto Canónigo de Eucrsham 118

SWalburga 37.117.141

Walchercn , era tierra firme con Flandes

49. separada por vn angoílo canal 195.

a90.331.368. 371.

Wakourc 119.137.140.311.401.411455

487.
"Waldegiers f. 219

>5eralkier£ 195

Walcm J59-4JJS5J

"Walle $12.617

\Callehamf". i4©

\\ .illa 141

Wallcts 3J8.J6Í

Walraue 568.587

Walfcapelle f. 171

Walfingham 616

"Wamberto Conde de Renty 15

S. Wandrcgcsilo 48

Wange f. 31S

Wauroy 553

"Wanticrfart f. 171

Warcoingf. 130

"Warenyr. 109.119.135.

\Crarlcngis f. J 21571.

Warnelton 35. 159. 310. 601.604. 606.

607.

"Warvvyck 161. 140. 394. 448. 454.469.

474.481.481.484.515.511. 589.

Waíonne 3)6

"WaíTenate 396-43t-j°7

"Wafiers 508

"Watcnes 33 7- 3*4-55*

Valere 6oj

"Watergrauc 205

"VWatcnnghe 53a

"Watcrvliet i 310.448.580

Wathcyn fjj

"Waudiipontf. *?7-i4f

Waute 17MJ)

\Vaurm 116.115.116.13M68.158.171.5x9

338.447.511.617.

Wcdergiact 1

í¿?

Wclfcnf. 33*

W'cnccslao Duque de Bi abante rué píelo

553. sumucrcc6i6.

Wcncni.icrc 416

"VCcndiinc i\

Werchinr". $10.458.557.575

Ví-'erue 615

\C'rfcgct.\ J«
Wcfcmael 171.311. fo -f6«

• Wcft 50J.005

Wcltcappcl 49-19 1

W'cítcmic 6tj

Wellcrholt aldea 16

Wefterloo .
$6;

Wtltkerck 1*0

Wcftphalos y su principio 6

Weftphalia J'>9

"Wicrndo Obifpo de Tennana 41.46.54

Atficlifie 55S

"Wiclinghc 560

Wight J}8

WiWics f.

"Wiíde 556-557.í7°-
Willerual 401

S. 'Willibaldo »7-J7-»4*

S.Willibrordo 16,107

Willoughbie 481.484

Wilraucnsfyde 619

WÜk f. J«-359-497-5 I*-í5MS3-J6 3-

"Viernes



Wimes
Wmciclc
W'mde i

Windcdi
W'indciholt

Wrndficfaote

Windlorc
\ffincbtuggc

Wincmaro de Lilers

"Wincndaclc

Wingiicí.

SAVinniboIdo

5°

555

P*
3»
580
57o

574-58*

599
4*

rn.319.jj5

3u.559.555.

37-I4 1

B L A.

Yarmouth 338

Yedeghcm f. 133

Yelmos de Flandes,moneda nucua 617
Ylleícas 547
Yfendycke 559

Yfcre no 118.zoo

Yícrín 160

S.Winoco, surranslacion iz. 42. 168.578.

612.613.

"Sincere 575.581.591. 600.60z.tfn.619

Withem f. 31z.45z.55t

Witrc 564.576

\t7ittcmbergh 5ZO.604

Wolbodo Obifpo de Lieja ,y sus mereci-

mientos 71

\Colrango Obifpo de Racisbora 65

Womaro AbaddcGancc 6)

"Ví'ocmcnc 619

Wocrdcnf. JJ6.605
"Wocronc J*t

Wocítyne 498.5i1.536.556.559.585.6zo

"Wolf 55)

'Wondelghem 306.548.569.57z.58j.617

Woodftockc 57J

Woome 578

Wormhout 15.35. deftruycronle los Bar-

baros 14
Wcltvclde f. 349
^Voucvucht 563

Wtkerckc 401571
S. Wuífrano 48
"Wulftcghcin 174.z38.zj5

WulfricoGuillelmoRabclIo 103

Wycmannodc Biling 49-5°
"Wycmanno Conde delnueuo cadillo 60
Wycmanno de Gante 55

VVygerfc 455.

VVyncghcm i7i.455.5z5

VVyír 516

Xamtonge
Xcrez

Y.

555

490.604.615

47*

Z Acharas f

Zanrgate

Zara

Zarrerio

Zainc

Zeelhem f.

Zeemalc
Zcgherscappclle

3*3

164

141

200

619

3"
53*

4'5

YSfelmonde
Yperleet canal

ni

zoi

Zelanda 84.141. az8.z51.z71.309.351.591

408.545.560.581.585.585.588.595.599.

60z.611.613.6i4.610.6z1.615. 617.

Zelandaeraticrrafirniecun Flandes 49
diose al Conde de Flandes 69

ZelandaCondado, y sus Islas 195

Zclandefes y su principio 6.14.318. su

natural 88

Zcleghem 6zo

Zibclct 174
Zichclcn 550-590

Zidzecle 300.304.315.

Zicnckzca z40.368.571.j7z. 575.

576.

Zvalmc ' jío

Zuytbcuelandt, era üerra firme con Flan-

des 49
Zuylcnf. 169.174.185. J71
Zvvanihilda por otro nombre Margarita

Condcíá de Flandes 146. 164.166. An-

drés du Chefne en su ruítoria de Chaftii-

Ionlib.j. dize que casó deípues de viu-

da con Hugo Candauene Conde de S.

Pol, de quien tuuo a Rodulfo , y Guido

Candauene , y que por muerte de Hugo
rornóacafar con Balduino d'Encrc.pues

procedió deftc matrimonio la madre de

Gualtcro Señorde Heilly, pero los eferi-

tores de Flandes affirman que cafó con

el Conde Thcodorico de Alucia, y que

murió en elano de iijj.

Zwcibruck 34 1

Zypc 619.6zo.6z1



FOlto^yUnta^a.. SanDommgoleg.Santo. foiyi.
t
Utieai.deBerghts Ug. en Berghts. fol. 9$.

Un.iy .PuenttBouUrsUg.dtBouUrs. foU6aJtsn.\^.ensbtaronUg.embsi. fol.ioo.Un.iu les

Ug. las. fol.ioo.col.iMn.9. toda Ug. toda, fol.i 1 4.ÍUI.1y Sorfvukf afii lopufitron Meseroj Bellefo-

rtji, creo que hadedetar VVorvrttk£. fol.i6yltn.i$. Gtertsvldstdt Ug. Getrtsvltedt. itaü/a.48.

Mortatngleg.Mortatgnt. fol^^dsn.j.OeuantoUg.Uuanti. fol. }i a.. Un. ±4.. pero délo que tt rsas

dt Us fofos , Ug. de los fofos ¿fuer*, fol. jzx.i1a.4y. Reuui.leg. Rtuez.. /o/.j 1S.iw1.15i los Itg.lot

fel.tfl.ltn.ti.alboratdualtg. alborotosos. fol.i4.o.ltn.tf.di^Uladleg.deJUaUad. /oí. 354.^.15

TextdoruUg. Corredores. foL^JUn.^.b^Umbertoltg.^deUmbmo. fol.^y Un.^y.n-

tnotos leg. remotas, fol.ii^dsn.io.currsendo Ug. iomindo. fol. 457. Im. +.dtl OitubreUg. dt Or-

tssbre. fol. 451- tenían Ugt temían, fol. 461. di Uge el. fol. 490. Un. 15. VVanvstkt

Ug.Bdrvviíkt. fol.tfC.Un.iydtfpsus de acomodadas lis Ug. acomodados los. fol. 540.i1a.5i.4fMt

Ifg.atras. fol.tf6.lsn 51. firmándole Ug. firmándolo. fol.tflMn.iy.Sutuialeg.Suecia. fol.^ít.

i/a.ij .go leg. luego, fol.^a. UnAa,.pues,y no , Ug. pues no.

Lula margen, ¥tl.6i. y aleuauit Ug.alienauit. /oi.71. tormento leg. tormento, fol.161.

Gosurnafe Ug. Gouiernaft. fol. 41 8 . alguno leg. algunos, fol. 43 7 .Las dtMaU leg. Luu de MaU.

Eftas, y orros erraras, en las letras , diftineciones , y acectuos , que corregirá el Leftor

bencuolo, suele hauer donde no encienden mejor los Corre&oies la lengu.i Careliana.

FIN del Primer Tomo»










